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Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Buenas Tardes a todos, como todavía no tenemos el quórum en un 
momento nos informarán cuando se reúna, daremos inicio entonces a título informativo esta 
sesión si les parece arrancamos con el segundo punto del orden del día que es un poquito revisar 
el cierre del año agrícola 2010, y alguna visión y algunas proyecciones sobre lo que esperamos en 
el 2011 en ese sentido invitamos al Sociólogo Pedro Díaz de la Vega que es Director General del 
SIAP, para que nos hiciera aquí su presentación. Entonces si nos hicieras favor Pedro. Ahí está el 
micrófono a la izquierda. 

 

Soc. Pedro Díaz de la Vega.- Buenas tardes, tengan todos ustedes, es la primera ocasión que tengo 
la oportunidad de visitarlos y me pidieron que les presentara un poco del trabajo que en materia 
de información estadística y geográfica que se está haciendo en la Secretaría a través del SIAP para 
tratar de clarificar algunos de los temas más importantes que nos atañen. Quisiera empezar 
diciendo, con el permiso del Secretario, que esta mañana pensaba que probablemente la persona 
que vaya a ser Secretario o Secretaria de Agricultura para el año 2030 digamos (inaudible) jajajaja. 
Bueno yo suponía que esa persona por cuestiones generacionales estaría iniciando sus estudios 
profesionales más o menos por esta época su formación universitaria y me quedo pensando que si 
esa persona tiene que ser algún trabajo en la universidad qué opinión le merece la información 
que en este momento hay disponible, pero saben esta no es la pregunta verdaderamente crucial la 
cuestión esencial es saber si actualmente estamos construyendo las estructuras y los sistemas de 
información para quienes vienen detrás de nosotros y para que estas personas comprendan mejor 
a su país, sus transformaciones y la época que les toque vivir. Esa es la primera pregunta, la 
información estadística y también la información geográfica son herramientas verdaderamente 
privilegiadas, para aproximarnos al conocimiento de la realidad, la información nos conduce al 
conocimiento, y el conocimiento es territorio vecino de la comprensión y la compresión a su vez 
engendra la tolerancia, la tolerancia que es la base misma de la democracia que todos los días 
estamos tratando de construir por eso la información estadística, y geográfica que les quiero 
presentar no es un asunto menor estamos hablando de construir una visión del país con la mayor 
precisión posible. En resumen, lo que estamos tratando de hacer es como diría, un pensador 
francés Pierre Bourdieu, tratando de construir puentes entre el pesimismo de la inteligencia y el 
optimismo de la acción y esto nos va a permitir darle un tratamiento objetivo un tratamiento 
racional y sobre todo respetuoso a las malas y a las buenas noticias que ocurren en nuestro país 
todos los días aquí vamos a presentar algunas ideas de como ver el panorama el sector 
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agropecuario enfrenta transformaciones profundas, por una parte tenemos un mayor ritmo del 
proceso de urbanización y mayor conciencia de protección ecológica si esto significa que cada vez 
más personas viven en la ciudades aproximadamente tres de cada cuatro mexicanos viven en la 
ciudades, y que también hay mayor conciencia para proteger el territorio esto no deja una 
competencia por la tierra en la cual entre ambos extremos esta la tierra cultivable la tierra 
dedicada a la actividad agropecuaria; esto no únicamente se está dando en nuestro país en el 
mundo entero la tendencia es la misma también hay un agudo proceso de globalización cada vez 
hay nuevas hay mayores demandas de productos y por consiguiente los inventario se ven cada vez 
más presionados un ejemplo concreto es el hecho de que el principal mercado del mundo 
formado por 1,400 millones de seres humanos el mercado de china está demandando cada vez 
más cantidad de carne de proteínas animales y por consiguiente con sus socios comerciales - entre 
los cuales nos contamos desde luego - empieza a ver una mayor demanda para alimentar con algo 
que no acostumbraban comer pero que ahora si tienen este deseo y por consiguiente hay 
presiones sobre nuestras disponibilidades también hay transformaciones demográficas, el planeta 
se está haciendo viejo lo podemos decir de esta manera si hasta hace 30 años la edad media de 
vida era de 19 años ahora ya la estamos encontrando cercana a los 30, es una transformación 
tremenda porque bueno porque cada vez el desarrollo de la ciencias médicas permite que la gente 
viva más tiempo pero no viven de la misma manera, no consumen los mismos alimentos, no 
impactan de la misma manera sobre el medio ambiente, hay cambios tecnológicos y hay nuevos 
usos para los mismos productos agropecuarios por ejemplo los biocombustibles. Desde luego 
también hay nuevos esquemas organizaciones y de comercialización en las sociedades, podríamos 
pasar a la siguiente lámina por favor. Como ven a todo lo que hemos empezando a platicar le 
podemos agregar la alta volatilidad de precios las condiciones climáticas, complejas y por último el 
tema de la especulación con commodities aun cuando nuestro país no tiene mercado de estos 
productos nuestra cercanía con nuestro principal socio comercial nos influye de una manera 
determinante y todo esto lo intuimos en el análisis de perspectivas de producción, desde luego 
hablar de perspectivas de producción en un tema con tantas influencias externas es muy 
aventurado y todos los modelos que se hacen para generar información de esta naturaleza tienen 
un cierto margen de error, pero lo asumimos se hacen algunas correcciones a través de la 
matemática y podemos presentar algunos datos, la siguiente por favor. Bien antes de entrar a la 
revisión de cada uno de los datos les quiero comentar un par de conceptos que considero que son 
muy importantes, saben en su origen estadística el termino en su origen alemán era también 
llamado aritmética política porque se refería al análisis de los datos del estado, del estado Nación 
este término que se empezó a usar a mitad del siglo XVIII dio nombre a toda la disciplina y 
explicaba con toda claridad que este este estado es decir población, gobierno y territorio tenía la 
posibilidad de ser medidos y por consiguiente destacados los aspectos más importantes es decir el 
conocimiento de las cosas publicas importantes y la relación que hay entre estas cosas, hemos 
comentado mucho en diferentes foros que México, no se manda solo en cuanto a generación de 
información México forma parte de él sistema mundial de estadística que coordina la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas, este sistema estadístico global tiene como finalidad ulterior 
que los datos entre los diferentes países sean comparables y para que sean comparables se 
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requiere un principio fundamental esto esta expresado en un documento de las Naciones Unidas 
que los datos sean creíbles y para que sean creíbles, den ser trabajados bajo un cierto 
procesamiento científico matemáticamente comprobado, vamos a pasar a la siguiente por favor 
pero también llega a ocurrir con algunos países que los datos no son confiables lamentablemente 
ha sido el caso de las dos Coreas ha sido el caso Argentina donde se pone en duda la veracidad de 
los datos se evalúa de manera independiente y mientras se llega a una conclusión sobre estos 
datos se manda la información a la lista de los países no confiables y esto significa que los 
préstamos internacionales, que los créditos incluso de los sectores privados no se pueden entregar 
tan fácilmente, a la siguiente vamos. Por consiguiente la estrategia que hemos seguido en el SIAP 
para trabajar las información estadística es: en primer lugar modernizar los esquemas de recolecta 
de información, a través de las informatización a través de procesos computarizados; luego 
centralizar en la medida de los posible toda la normatividad para que todas las piezas del 
rompecabezas que en este país tiene 32 formas diferentes pueden encajar unas con otras y 
tengamos un panorama completo del país, luego revalorar la razón con los medios de 
comunicación es decir tratar de acercarnos al gran público a través de explicaciones más sencillas 
de la propia información estadística luego priorizar las necesidades de los usuarios y desde luego 
conseguir la difusión de esta información de manera más atractiva por eso me he permitido 
traerles, les vamos a entregar un documento, este libro que publico el SIAP en el mes de abril del 
año pasado y que estuvimos distribuyendo en el foro de expectativas que se celebró en aquel mes, 
este libro tiene la peculiaridad de que estuvimos consolidando los datos de los últimos 10 años, lo 
que tenemos aquí es un buena plataforma para discutir en particular sobre los 11 productos que la 
Ley Desarrollo Rural considera como estratégicos ahora bien mientras mis compañeros les 
distribuyen los libros yo quiero comentarles, que hay al menos 4 grandes elementos que nos 
permiten confiar en las perspectivas de la producción, en primera tiene que ver con los aspectos 
climatológicos ¿Saben? Después de 1958, el año 2010 es el segundo más húmedo de los últimos 
70 años, fue el más húmedo de los últimos 70 años, llovió 23% más que el promedio histórico 
anual y ustedes pueden ver en este mapa donde se concentraba la mayor parte de las lluvias e 
incluso en aquellas regiones del noroeste donde tenemos recurrencia de sequía y por consiguiente 
en donde tenemos una buena estructura de presas logramos tener incluso hasta 500 centímetros, 
milímetros de precipitación pluvial vamos a la siguiente por favor. Los nieves de lluvias 
favorecieron desde luego la recarga de los acuíferos los cuerpos de agua y presas se encontraban 
en más de 90% de su capacidad pero en la región sur de México estaban prácticamente al tope 
97.1% con 1.7 millones de m2 de agua en el noroeste esta región que les comentaba y que vieron 
ustedes en el mapa el volumen del líquido 1.9 millones es decir el 83.1% de su capacidad y les 
repito desde 1958 no se veía tanta humedad en el país vamos a avanzar, también debemos 
comentar que entre el año 2006 y el 2010 han crecido los índices de precios agrícolas han crecido 
8.4%, los pecuarios 6%, y los pesqueros 4.6%, todo esto son los precios pagados al productor lo 
anterior estas cifras que acabo de dar son probablemente el mayor estímulo para el aumento de la 
producción, la capacitación y mejores técnicas aplicadas al desarrollo de los cultivos también ha 
favorecido los rendimientos aquí desde luego tenemos que hacer un reconocimiento al trabajo de 
los compañeros del INIFAP, quienes han estado trabajando en estos temas desde hace mucho 
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tiempo con magníficos resultados, un ejemplo les puedo dar muy concreto que nos comentaba 
justamente ayer nuestro compañero de Zacatecas en este estado de la República se ha reducido 
prácticamente en un 75% la superficie sembrada de frijol pero los volúmenes de producción se 
han mantenido estables es decir el rendimientos, se ha incrementado lo suficiente como para que 
no falte esta producción; vamos a ver la siguiente por favor. Desde luego un hecho de suma 
importancia es que la SAGARPA con su Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, el 
famoso PACC ha incluido a partir de este año 2011, terremotos, erupciones volcánicas, 
maremotos, movimientos de laderas, sequias, heladas, granizadas, nevadas, lluvias torrenciales, 
ciclones, e inundaciones, que algunas veces están desde luego ya estaban contempladas, pero 
este año en 2011 habrá casi 200 mil pesos más que en 2010 para apoyar a productores agrícolas, 
dan un total de más de mil cien millones de pesos. Vamos a ver la siguiente, también las 
coberturas este es un tema de política pública que ha resultado sumamente favorable para el caso 
de México, desde noviembre de 2010 se adelantaron las coberturas con un monto de inversión 
8,500 millones de pesos para maíz, simplemente fueron 4.5 millones de toneladas aseguradas a un 
precio promedio de 3,097 pesos por tonelada, con las coberturas se aseguró el 60% de la 
producción destinada a consumo humano y la SAGARPA este año va invertir 18% más que en el 
2009 en este tema. Vemos la siguiente, muy bien aquí ya viene la primera de las láminas con 
números como ustedes pueden ver tenemos la evolución de los datos del año 2006 al 2011 para el 
año 2010 no tenemos el cierre definitivo porque faltan por llegar cifras de algunas Delegaciones, 
pero lo que tenemos hay es la expectativa de cierre para el 2010, son cifras preliminares que nos 
parece verdaderamente muy interesante estaríamos hablando de una producción en millones de 
toneladas de 193.9 millones de toneladas, mientras que las perspectivas que tenemos para el 
2011 es de 196.9 prácticamente 197 de que estamos hablando aquí perspectivas sí; no estamos 
hablando de pronósticos no es lo mismo tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido porque 
ustedes saben quién quiere vivir de la bola de cristal, tiene que aprender a comer vidrio molido 
porque las expectativas de esa naturaleza difícilmente se llegan a cumplir pero lo que esperamos 
es una producción anual de alimentos por persona para el año 2010 de 1,727 kg. Lo cual significa 
una producción diaria para cada mexicano de 4.73kg. esta conversión la estamos haciendo con 
base en los datos definitivos del Censo de Población y Vivienda que como ustedes saben arrojo un 
dato bastante superior a lo que se esperaba 112 millones de mexicanos, también queremos 
comentar que México tiene una serie importante de tratados Internacionales vigentes y que el 
mundo está consumiendo cada vez más a los productos mexicanos 8 tratados comerciales y 2 
bilaterales en América involucran a 13 país y 4 tratados comerciales y un acuerdo para otorgar 
concesiones arancelarias con 34 países de Europa y Asia con todos ellos estamos comerciando, 
productos de nuestro sector, avanzamos. Está es una gráfica resumen, como ustedes pueden ver 
hay tenemos marcado en rojo tanto la República Popular China y la India que en conjunto tienen 
más de 2,527 millones de habitantes y estos 2,527 millones cada vez consumen más alimentos por 
consiguiente presionan más los precios mundiales, en primer lugar resumo México tiene 48,916 
millones de m3 de agua en las presas es decir 8% más que el año pasado lo cual permitirá 23 
millones 857 mil toneladas de 30 cultivos principales más que el año pasado, en cuanto a 
inventarios traemos 9.5 millones de toneladas más que hace un año 4.9 millones de toneladas de 
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granos básicos más que en 2009 y 4.7kg. diarios que es la disponibilidad por habitante, en cuanto 
a coberturas, les recuerdo el dato casi el 60% del maíz blanco que consumen los mexicanos está 
siendo asegurado por el Gobierno Federal esto le da mucha estabilidad al precio de este producto, 
importantísimo no únicamente para el consumo si no para la política agrícola del país y México se 
ha beneficiado con más agua en las presas así es que el Gobierno destinara más de 1,100 millones 
de pesos afectos por lluvias eso permite también retomar rápidamente la producción de 
alimentos, bien vamos a ver la siguiente lámina, la siguiente por favor. Hay una presentación 
bastante más grande no sé si la puedan abrir. Esto es vamos a avanzar por favor estas ya las 
pasamos, así es… aquí miren es una lámina antes que está aquí, este es muy importante lo que 
estamos viendo en esta gráfica es producción agrícola 2006-2011, en miles de toneladas tenemos 
por ejemplo el dato para 2006 que es de 167,575 millones de toneladas mientras que la 
prospectiva para el año 2011 es de 177,737 millones de toneladas estamos hablando de 10 mil 
toneladas más de 10 millones de toneladas más, luego en la siguiente gráfica ya lo podemos ver 
por grupos, tenemos la producción de forrajes en la primera línea, la línea verde que en el 2006 
estaba marcada en 55 millones de toneladas y para el 2011 tenemos la perspectiva de 58.3 
millones de toneladas, punto 4, para productos agroindustriales de 51,841 que teníamos en el 
2006, esperamos tener 53.5 para el 2011; en el caso de los granos y oleaginosas hay traemos 34.1 
millones de toneladas en el año 2006 y para el 2011 esperamos contar con 37.6 millones, para el 
caso de frutales traemos 16 millones en el 2006 y la producción se ha mantenido bastante estable 
a lo largo del tiempo y esperamos 16.8 para finales del año 2011 y por último también con un alto 
grado de estabilidad traemos las hortalizas de 10.3 a 11.4, vamos a ver la siguiente gráfica un poco 
más desagregado a nivel de granos y oleaginosas aquí les quiero comentar que el incremento en la 
producción, va hacer de casi 5 millones en 2010 frente al año 2009 pero durante el periodo 2006-
2009 la producción promedio fue de 35 millones de toneladas mientras que para 2010 y 2011 se 
esperan 37 millones, por consiguiente estamos hablando de una incremento del 10% vamos a ver 
la siguiente grafica que tiene que ver con la hortalizas, el repunte con relación a 2009 va hacer de 
más de 700 mil toneladas según las expectativa de cierre de 2010 y 1,200 millones según la de 
2011 y ustedes pueden ver de nueva cuenta toda las serie histórica del 2006 al 2011, para el caso 
de forrajes tenemos la siguiente perspectiva rebasar el máximo nivel del lustro que fue en el años 
2008 lo cual significara un incremento de 5.9% en comparación con el año 2006, la producción 
agrícola en cuanto a frutales en el 2010 se observa una recuperación del grupo en relación con la 
producción que obtuvimos en el 2009, y en 2011 se refrendara tal afirmación con un volumen de 
16.8 millones de toneladas, para el caso de producción de agroindustriales tenemos fluctuaciones 
con una tendencia negativa a lo largo del periodo 2006 al 2010, sin embargo al cierre del 2010 
podemos ver una recuperación similar a la que tuvimos en el 2007, la perspectiva en el 2011, es de 
53.5 millones de toneladas es decir estaríamos muy cerca del nivel alcanzado en el 2007. La 
producción agrícola por productos, se las vamos a mostrar en este momento el primer caso desde 
luego sería el maíz, tenemos una expectativa de cierre para 2010 de 23.7 millones de toneladas y 
para el 2011 prácticamente mantenemos la misma tendencia, vamos a ver la siguiente por favor. 
Trigo, se calcula una producción de 4 millones de toneladas de trigo grano para el año 2011 se 
espera una producción de 3.7 millones de toneladas al cierre del año agrícola 2010, pero la 



          Acta de la 1ª Sesión Ordinaria 27 de enero de 2011 
 
 
producción de granos y oleaginosas crecerá 14.9% en comparación con el año anterior es decir con 
el 2009, traemos también los datos del arroz el arroz palai del 2006 al 2011 para el ciclo 2011 
estamos proyectando un volumen de 265 mil toneladas del cultivo, vamos a ver también el dato 
para frijol aquí para el 2011 se tiene una perspectiva de producción menor con una disminución de 
200 mil toneladas esto va a dar como resultado un volumen de un millón de toneladas, sin 
embargo se espera que el volumen de frijol supere al cierre 2010 1.2 millones de toneladas. No sé 
si quieren que vayamos avanzando en estos cultivos estamos realizando los 50 pero en el 
momento en el cual ustedes consideren conveniente podríamos regresar, únicamente les daría ya 
el siguiente que es el dato de la caña para cierre del año agrícola 2010 esperamos obtener casi 700 
mil toneladas más que en el 2009 se experimentado un rendimiento mayor por hectárea, en este 
mismo periodo y prevemos un aumento de más de un millón 700 mil toneladas con respecto a 
2010 en este 2011 lo cual significaría un crecimiento de 3.4 puntos porcentuales y hasta hay 
dejaríamos la serie de productos que estamos señalando pero con la certeza de que cualquier 
información, que ustedes requirieran estamos en posibilidades de hacérselas llegar, Gracias. 

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muchísimas gracias Pedro, por supuesto que como siempre 
estamos en disposición de cualquier pregunta que quieran hacerle a nuestro presentador del día 
de hoy con mucho gusto. Ya hay quórum ahorita terminando este punto pasaríamos a la lectura 
del acta anterior y retomamos ya como reunión regular del consejo, ¿Hay alguna pregunta sobre 
las estadísticas, los datos, la perspectiva que nos acaban de presentar? Jorge. 

 

Jorge Álvarez de la Cadena.- Como ser universal hermano de la humanidad nos da mucho gusto 
que China, India y otros rincones aumenten sus consumos de productos y de alimentos que sea 
para bien de la humanidad, por lo que respecta aquí a nuestro país conocemos a fondo el 
presupuesto de la SAGARPA y de los apoyos que se dan como son las coberturas, sanidades, 
nuestro amigo que maneja también la cuestión de los riesgos, cuando hay contingencias, etc., etc.  
Sin embargo nos alienta muchísimo en este principio de año conocer la visión tan optimista hacia 
este año en el incremento de nuestra producción, sin embargo sí creo que sería muy conveniente 
que presentará un cuadro comparativo entre la producción que se espera para este año y el 
consumo Nacional, la cual nuestro consumo Nacional y por lo tanto qué índices de exportación y 
de importaciones tendríamos sobre todo en el caso de las importaciones a pesar de estos 
alentadores de datos que nos da pues sabemos por ejemplo que en es fundamental para la 
alimentación tanto del pueblo para la parte encargada por ejemplo en el maíz pues tenemos que 
tener grandes importaciones y para poner más bien los pies sobre la tierra creo que si serian 
valiosos esos datos concretamente por ejemplo en el caso de la porcicultura pues este índice de 
precios tan alto que se está teniendo no está afectando además de que el 60% de la producción es 
de importaciones verdad y ya lo dijimos hay en la comisión de estudios legislativos y por hay 
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algunos compañeros de la mesa que están en la Secretaria de Economía que todavía quieren abrir 
mercados como el de Brasil, muchas gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Adelante, Octavio Jurado. 

 

Octavio Jurado.- Bueno muy buenas tardes tengan todos ustedes y aprovechando que es la 
primera Sesión deseando a este Consejo y a todos y en su casa el mejor de los años cuando menos 
en lo que al clima se refiere, y también al clima económico, me parece también abundando sobre 
todo en los conceptos que señalaba Pedro al principio y de manera chusca también decir que se 
dice de la estadística de la manera más elegante de decir mentiras, o de no aproximarnos mucho a 
las cosas, celebramos mucho que ahora estemos reconociendo este tipo de información, al seno 
del Consejo que podamos tener claridad hacia donde se está moviendo el país y ya más adelante 
en la introversión que nos haga favor de hacer Marco Galindo podemos presentar también un 
poquito sobre las perspectivas climáticas para el 2011 aquí reconocimos que el 2010 presentaba 
consideraciones particularmente importantes por la presencia de agua que tuvimos el 2011 no 
tiene ese mismo escenario habrá que reconocerlo también dentro del escenario de estas 
perspectivas, tres consideraciones la primera de ellas es que los mercados agrícolas no se 
conciben sin el análisis de las políticas públicas, no solamente situación climática la que prevalece 
para poder determinar la proyección estamos observando como en el caso de la contingencia que 
tuvo Rusia por su sequía, ahora la que está teniendo China están tomando medidas de políticas 
enérgicas eventualmente que están disminuyendo la oferta al mercado mundial y están incidiendo 
en una alza de precios particularmente en lo que tiene que ver con los cereales y esto 
eventualmente abra que prever cual es el efecto que tiene como lo señalaba Jorge en el sector 
pecuario quedara sensiblemente incrementados sus costos de producción por el otro lado está 
misma inercia en donde no veníamos observando en la que la alza de los precios internacionales, 
estuviera teniendo su reflejo en los mercados domésticos empezamos a observar a fines del año 
pasado que esto empieza a darse sin embargo no vemos que la industria este reaccionando 
favorablemente a la disposición de pagar precios al productor e incluso se está deteniendo la 
comercialización fluida de la producción doméstica lo vimos en el caso de maíz de Guanajuato, lo 
vimos en el caso incluso en el maíz de Sinaloa, lo estamos viendo pues que el hecho de que los 
precios jalen hacia arriba no precisamente incide en una mayor facilidad de mercado del 
productor a mí me parece que tenemos que poner atención todos en este sentido, una parte que 
me parece es una autocrítica también para no irnos sueltos en esto es que la Ley de Desarrollo 
Rural, prevé el sistema Nacional de información para el Desarrollo Rural Sustentable, como si 
Sistema y como tal me parece que todavía tenemos que hacer tarea de insistir para poder 
construir un Sistema más robusto de información que nos permita no solo tener perspectiva sobre 
la producción básica sino también sobre los diferentes precios en la transformación hasta llegar al 
consumidor final, hoy estamos viendo presiones para la alza de las tortillas, estamos viendo 
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presiones en los productos terminados y me parece que todo esto llega a incidir no siempre de la 
mejor manera, en beneficio del productor domestico no es algo que tenemos que estar analizando 
en el tiempo y que bueno que tenemos la información es lo que da la pauta para poder hacer 
reflexiones de este tipo, muchas gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Octavio, tenemos 8 participaciones en total Sr. Secretario 
para dar paso a la que sigue con Jorge Medina por favor, Sistema Producto Algodón. Adelante Don 
Jorge. 

 

Jorge Medina Medina.- Muchas gracias, gracias, si se oye yo no oigo bien. Lo que decía el Lic. 
Octavio Jurado es cierto, los precios en el campo han subido estoy haciendo referencia al algodón 
que es el que represento sin embargo la industria textil Nacional, está ahorita en un problema muy 
grande porque no puede subir los precios de su trabajo, de sus telas, de sus hilaturas, al mismo 
nivel que el algodón, hace 3 años el algodón en la bolsa de New York, fluctuaba entre los 38, 40 
centavos la libra hoy está a un dólar 35 o 40 centavos la libra se ha subido 3 veces el precio para 
nosotros afortunadamente pero para nuestra industria a textil Nacional que también es un 
eslabón, por cadena productiva si es problemático eso en referencia a la cuestión de la alza de 
precios en el campo y lo que rebota en la industria ahora bien si necesitamos, gracias, si 
necesitamos saber para lo que usted inicio respecto a las cantidades de consumo de toda la 
población incluso para exportación necesitamos tener la certeza de cuanta tierra cultivable a nivel 
estatal y nacional tenemos pero con exactitud y que tipo de cultivo es aceptado en cada lugar de 
acuerdo con la configuración de las tierras además hay una cosa que se me antoja muy importante 
por haber vivido ya la experiencia en relación con los ejidos que deshacerse el ejido quedaron los 
integrantes sueltos mucho de los cuales están en Estados Unidos ahorita o andan por otro lado y 
no hay producción los principales ejidos que yo conocí fue el (inaudible), pueblo yaqui en ciudad 
Obregón Sonora, ejidos tipo clásicos ejidos de 20 a 25 hectáreas por familia, que en conjunto 
tenían toda clase de maquinaria hasta una planta despepitadora uno de esos ejidos llego a 
comprar lo que quiere decir que el trabajo en grupo es lo adecuado en el campo no solitariamente 
haciendo algún negocio, si no se les llama ejidos porque ya paso de moda ese nombre llámesele 
como quieran pero que haya control y el control ahorita lo tenemos comprobado aquí en la 
Secretaría de Agricultura, con nuestro Secretario, con nuestros Subsecretarios, personal, porque 
nos ha estado llevando, nos ha estado guiando, hacia una cosa siempre mejor y más arriba ahora 
bien tenemos problemas en las regiones como las del noroeste de sequía una sequía tremenda 
porque se secaron los pozos, mucho algodón tanto en Hermosillo que está seco como en Caborca 
y norte de Caborca que están secos también y la franja algodonera de Baja California Sur que 
también esta seca yo le hice una pregunta a un elemento de CONAGUA ¿Qué se había hecho sobre 
ese particular? La respuesta fue concreta sobre Sonora no le puedo informar no sabemos pero en 
el valle agrícola de Santo Domingo en Baja California Sur, tenemos 10 años esperando que se 
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llenen los pozos friáticos para volver a sacar el agua, para mi si tienen el Pacifico para utilizar de 
salvadoras como personalmente me di cuenta que están haciendo en Israel y que en Israel está 
floreciendo en todos sus aspectos robándole terreno al desierto porque no lo podemos hacer 
nosotros también para Hermosillo para Caborca, las desaladoras de Valle Aquino poder surtir 
perfectamente son 82 km y medio en cada uno de los lugares para poder hacer vergeles otra vez 
de esas tierra en lo que se refiere a los costos que son elevados para esos detalles también 
estamos pensando mucho en las energías, solar, eólica y en la nueva energía que no conocía yo la 
dinámica, que aparentemente es mucho mejor y más económica que las otras dos entonces 
también pensamos, no pensamos para algodón exclusivamente como mexicanos pensamos para 
todo México la producción Nacional de Insumos tiene que hacerse ya efectiva tenemos 
forzosamente ya que pensar en producir con insumos mexicanos nuestros productos tenemos los 
materiales tenemos los cerebros entonces hay que hacerlo hace muchos años, muchos, muchos 
años, no me acuerdo cuantos, ¡cállese la boca! Me están cotorreando por acá Sr. Secretario, 
¡mírelo! Hace muchos años. 

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Jorge el tiempo se nos pasó y hay muchas participaciones… 

 

Jorge Medina Medina.- ¡Ay! No había visto el reloj  

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Sí, sonó la campanita pero me di cuenta por eso le aviso… 

 

Jorge Medina Medina.- Ya voy a terminar, hace muchos años teníamos fertilizantes originales 
mexicanos y eran bastante buenos en consecuencia si nosotros volvemos a esos sistemas con 
orden y con disciplina va hacer un triunfo como usted lo está prediciendo, muchas gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Don Jorge, tenemos a Ing. Beymar, adelante, les parece si 
ponemos a tres minutos la participación y quien así lo requiera adelante. Bueno, tres por favor, allí 
está. 

 

Beymar López Altuzar.- Sucede, que primero tengo que saludar a los amigos aquí presentes, 
desearles lo mejor para este año mucho éxito a todas su labores, salir adelante en todo 
(inaudible), también quiero dar a nombre del Consejo al Sr. Secretario aquí presente, pues la 
bienvenida a nuestro amigo Sociólogo Pedro Díaz de la Vega que me parece que nos vimos en una 
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sesión nos da mucho gusto que esté con nosotros, (inaudible) analícenlo, apoyémoslo, por lo 
pronto (inaudible)  bienvenido Señor y aquí estamos para servirle. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Beymar, José Jacobo Fermat de COCYP adelante, hay al 
fondo. 

 

José Jacobo Femat.- Buenas tardes a todos, Sr. Secretario, funcionarios buenas tardes. Me parece 
importante la previsión en el planteamiento que ha hecho Pedro en su informe sobre la 
perspectiva para este 2011, tomando como base datos de años anteriores y me parece que es 
importante que este Consejo pueda hacer conciencia de la situación Internacional y Nacional que 
tenemos en tornos a los déficit, entorno a la producción de granos básicos y oleaginosas, me 
parece que la perspectiva obviamente puede ser interesante en términos del crecimiento a lo que 
es mínimo pero siento que no está acompañado de estrategias esto puede ser que las metas que 
se plantean no sean alcanzables me parece que habido un crecimiento muy importante en la 
importación de alimentos sobre todo en estas dos materias granos básicos y oleaginosas, que me 
parece que es importante que el consejo la propia Secretaría las instituciones dedicadas al sector 
agropecuario pudiéramos tomar como una necesidad el construir una política de producción de 
fomento a la producción con esquemas que nos permitan garantizar no solamente esos objetivos 
que sean planteado en el crecimiento en la producción, si no que podamos avanzar más 
rápidamente en la recuperación de mercado Nacional, la producción Nacional, el empleo, el 
ingreso el bienestar, considero que es factible el Consejo tiene facultades, la propia Secretaría, las 
Secretarías tienen facultades para poder orientar recursos extraordinarios que se tienen además 
para alcanzar estos objetivos pongo como ejemplo solamente la invitación que nos ha hecho 
FONAES el coordinador Sierra en términos de poder empujar una producción importante en 
oleaginosas y donde ha comprometido recursos importantes de instituciones financieras para 
alcanzar este objetivo con agricultura por contrato, nos parece que este esquema que hemos 
comentado las organizaciones con nuestros compañeros en las diferentes regiones, es un 
esquema alcanzable es un esquema que nos permitiría con certidumbre, alcanzar los objetivos que 
aquí se plantean y rebasarlos considero Sr. Secretario que hay tiempo para que pudiera planearse 
y plantearse un esquema de este tipo de agricultura por contrato con financiamiento con apoyo 
técnico, con insumos incluso hasta orgánicos para abaratar costos de producción y con la garantía 
de un precio justo para los productores, considero que esto permitiría fortalecer la capacidad 
económica de nuestros compañeros y obviamente abatir ese incremento en la importación de 
granos yo hago ese llamado, ese atento llamado esa propuesta para que juntos construyamos esta 
política de proyección que nos dé certidumbre en las metas que se han planteado, gracias… 
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Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias, Jacobo tenemos cuatro intervenciones más no sé si nos 
vamos seguidos Secretario, tenemos a Jaime Pérez Garza de ANEUUAN. 

 

Jaime Pérez Garza.- Muy buenas tardes a todos, preguntarte Pedro si ¿tienen alguna clasificación, 
en los índices de producción que hay en el país sobre orgánicos?, ¿si la tienen clasificada? Y la otra 
como veo que ya andan en campaña los gobernadores preguntarte si ¿Esta información la tienes a 
detalle por Estados? Si la tienes, para que nos la hicieras llegar, ¿no? Gracias… 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias… Isabel Cruz de AMUCS, esta acá. 

 

Isabel Cruz.- Si muy buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad quisiera, estoy suponiendo 
que estas estadísticas que se nos han presentado que son el cálculo de cierre y también incluyen 
un primer, una primera proyección de producción para el 2011, no están contemplando todavía la 
difícil situación alimentaria en la que estamos pasando tenemos una crisis alimentaria de enormes 
proporciones y no parece que el mercado internacional va a resolver nuestro problema además de 
un incremento fuerte de precios internacionales que exige al país, y este Consejo para 
particularmente exige a la Secretaría de Agricultura un plan emergente de seguridad alimentaria, 
es decir estamos empezando el año, lo último que más o menos que estuvimos discutiendo el año 
pasado, fue el PEF y su distribución me parece que es muy importante que tengamos una 
discusión que la Secretaría presente un plan emergente de seguridad alimentaria que contemple 
el aumento de la producción sobre todo en maíz y frijol, bueno no entiendo porque si está 
contemplado una reducción en la producción de frijol y un mínimo aumento en la producción de 
maíz cuando son los principales alimentos cuando tenemos del 44% de dependencia alimentaria 
con las importaciones y esto debiera llevarnos a la oportunidad de replantear la política agrícola 
que hemos tenido en los últimos 20 años que ha sido la orientación hacia las importaciones por las 
ventajas comparativas y poder aumentar de manera sustentable este año, tenemos un excelente 
presupuesto rural, con un plan de crédito que permita ampliar de manera sustantiva todavía 
estamos a tiempo para primavera-verano y mucho más para el otoño-invierno es muy importante 
que haya un plan de crédito un plan de organización de productores, esquemas de fomento a la 
organización productiva y a la organización comercial, un plan de producción regionalizada para 
no concentrar en las grandes zonas agrícolas desarrollada la producción de maíz y que nos permita 
tener mayor seguridad y menor costo mayor seguridad regional en el acceso a granos y menor 
costo en el traslado que hoy se hace muy fuerte del noroeste hacia el sur del país y cruzar este 
plan de producción con un plan de producción local de alimentos usando en lo posible el PESA que 
este año va a tener recursos bastante sustanciales y si va abrir a 14 estados de la República me 
parece que este es el tema más importante de este año que le corresponde a la Secretaria de 
Agricultura y nos corresponde a todos nosotros como organizaciones dadas las circunstancias de 
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crisis alimentaria que viene pasando el mundo desde hace 2 años y que no hemos reconocido y no 
hemos hecho suficiente, en materia agrícola y de enlace de las acciones de las distintas 
instituciones, entonces yo pediría que nos contesten, que nos digan ¿Cómo vamos a avanzar en 
este plan emergente de seguridad alimentaria?, gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Isabel, concluimos con estas dos intervenciones, este tema, 
Alfonso Ramírez de Barzón, adelante y cerramos con Manuel Cázares, Sistema Producto Tomate. 

 

Alfonso Ramírez.- Muchas gracias, yo quiero sugerir que los titulares de SAGARPA, de Economía 
de SEMARNAT, pudieran convocar a una reunión de este Consejo y quizás con otros integrantes 
más con el propósito de aprovechar este momento, que nos parece a nosotros resulta 
fundamental, para dar un incremento a la productividad de alimento de granos en el país, lo que 
nos han presentado pues en una proyección inercial todavía no están en juego las políticas 
públicas las que ya existen pero otras que se pueden echar a andar para aprovechar los altos 
precios que se están presentando a nivel Nacional y también a nivel Internacional a veces nosotros 
antes pues decíamos es mejor importar porque sale más barato importar hoy corremos el peligro 
de endiosarnos con un peso muy fuerte quizás gastemos menos pero vamos a importar más pero 
también es el momento de poner orden en los mercados la Comisión Federal de Competencia 
inició una investigación sobre maíz-tortilla pero yo creo que la distorsión de los mercados tanto en 
la compra como en la venta de los productos no solamente se reduce a maíz-tortilla, el problema 
es que tanto para la compra como para la venta tenemos un comportamiento oligopólico que 
distorsiona el buen funcionamiento del mercado de alimentos por eso a mí parece que sería muy 
importante que también la propia comisión Federal de Competencia estuviera presente porque 
oportunidades de estas no aparecen todos los días quizás los precios ya llegaron para quedarse 
altos pero es una oportunidad que no podemos estarla viendo de manera inercial si no que hay 
todas las condiciones para que juntos se soliciten más apoyos se reorienten programas, se le dé 
fuerza a bienes públicos se revisen algunas estrategias de subsidios, es decir creo que se puede 
hacer mucho para salir en forma ganadora, de una situación que tiene sus ventajas y sus 
desventajas, entonces yo de manera particular quisiera proponer que esta reunión estuviera 
también Economía, SEMARNAT, por todo lo que implica en materia ambiental y la propia Comisión 
Federal de Competencia para que abordáramos con este programa emergente que algunos 
compañeros y compañeras han sugerido, muchas gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Alfonso. Adelante Manuel. 
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Manuel Cázares.- Muy buenas tardes a todos con el permiso de la Asamblea Señor Secretario, 
ahorita que abrió el Sociólogo Pedro Díaz, efectivamente  me queda muy claro que vamos a tener 
que hacer las cosas diferentes, hablar de organización en el campo de atención al cuidado 
ambiente y sobre todo , el tema de profesionalización y capacitación pues eso ya nosotros en lo 
que es en la industria del tomate, incluso como productores que somos también de granos como 
ejidatarios pues, también tenemos que buscar esquemas donde se proteja nuestra producción, 
debo decirlo y agradecerle Señor Secretario por todo lo que se ha manejado como se manejó 
sobre todo en el tema del maíz del trigo para los lineamientos para el esquema de agricultura 
protegida y la cobertura de precios como productores de hortalizas también nosotros tenemos 
produciendo granos de maíz y ahorita estamos tranquilos porque ya nuestra producción apenas 
sembramos y ya tenemos vendida toda nuestra producción, eso yo creo que en la medida que 
hagamos, que se hagan todos juntos, junto con Gobierno todo ese tipo de situaciones donde nos 
protejamos de alguna manera y ser competitivos ante los Mercados Internacionales y sobre todo 
que no impacte tremendamente como el caso de la tortilla, y todo esto donde a cómo están los 
precios ahorita imagínese a como estaría el kilo de tortilla, entonces debo de decir y estamos muy 
contentos los productores de granos con ese esquema y eso de cómo de qué manera se resolvió 
esa situación definitivamente y por otro lado también agradecerle Señor Secretario, y al Ing. Jorge 
Zermeño por la visita que nos hicieron por Sonora nos dieron la oportunidad a todos los Sistemas 
Productos de ahí del Estado manifestar nuestras necesidades y sobre todo decirle nuestras 
propuestas, yo creo que esa comunicación ese enlace esa manera de trabajar juntos es como va a 
ser la manera de que los resultados sean más positivos es todo, gracias. 

 

Lic. Pedro Díaz de la Vega.- Agradezco profundamente todas las participaciones, sobre todo las 
precisiones que han hecho a nuestro trabajo y a nuestros datos, para no voy a contestar todas por 
obvias razones, pero, nuestro compañero que pidió importaciones y exportaciones de carne de 
cerdo en el Libro que tiene usted ahí en la página 188 y 202, es impresionante y ahí están todas las 
cifras así es, el saldo de la balanza comercial, (inaudible) , como no, claro que sí, ese es el 
propósito, mil gracias a nuestro Compañero Octavio Jurado le agradecemos infinitamente su 
participación, estamos trabajando desde luego en el robustecimiento del SNIDRUS del Sistema 
Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, quiero comentarles también, que la 
petición que nos hacían sobre este Libro que le llamamos Libro de bolsillo para el Estado de 
Jalisco, fue un primer trabajo que se hizo con los Compañeros del Gobierno del Estado, fue un 
trabajo en conjunto se entregó apenas en el Mes de Octubre y tenemos el compromiso para el 
Mes de Mayo de entregar las 32 Entidades incluido Jalisco con cifras ya definitivas para el 2010, 
desde luego les vamos hacer llegar una Colección Completa de las 32 Entidades Federativas y lo 
importante es que los Actores de todos los Sectores del Sector Productivo, el Sector Publico 
utilicen la información y estadística para la toma de decisiones en cuanto a la información de 
clasificación de Productos Orgánicos aquí quiero comentar dos cosas en primer lugar no hemos 
conseguido aun que se abran las transacciones arancelarias para identificar en términos de 
exportación los Productos Orgánicos que estamos trabajando con ello sobre esto con la Secretaria 
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de Economía, ayer mismo el Secretario me instruyo para que estemos recuperando información 
de superficies sembradas, superficies con estas características y estamos buscando justamente a 
las Certificadoras para que nos ayuden en este trabajo, en cuanto al comentario que hace la 
Compañera Isabel Cruz sobre la crisis alimentaria, les quiero comentar que justamente el día de 
hoy, la FAO, está publicando en Roma la Guía para los Países afectados por el alza del precio 
alimentarios está en el sitio de internet hoy se publicó por la mañana y trae una serie de 
Lineamientos que nosotros retomamos para esta presentación hoy mismo, no está el caso de 
México afortunadamente y estamos trabajando para que no lleguemos a estar en esta posición 
luego para el Compañero Alfonso Ramírez Barzón, desde luego, del Barzón perdón, nosotros 
entendemos perfectamente a la información como un bien público, sobre esto estamos 
trabajando queremos tener mucha claridad en cuanto a la información estadística sobre quiénes 
son los ganadores y quienes no están ganando tanto dentro de los procesos, quiero comentarles 
ya para concluir, que les entregamos además de los dos Libros el Libro Naranja que trae toda la 
información estadística de estos productos estratégicos que marca la Ley y el pequeño Libro de 
Bolsillo del Estado de Jalisco, un par de productos más, el SIAP tiene la encomienda de resguardar 
el acervo histórico de los mapas del País y es por esto que les estamos entregando en un disco 
compacto un desarrollo multimedia donde vienen verdaderas joyas de la Mapoteca Manuel 
Orozco y Berra que se encuentra aquí en el área de Tacubaya en la Ciudad de México, les 
invitamos a que nos visiten tenemos ahí algunos documentos impresionantemente valiosos un par 
de Libros por ejemplo que cada uno de ellos esta evaluado en 2.5 Millones de Dólares que trae el 
recuento de la delimitación de la Frontera entre México y Chiapas y que ahora sirve para 
dictaminar cualquier tipo de conflictos pero en esto simplemente me permite introducir un Tema 
que es todavía más importante, uno de los participantes preguntaba si podemos tener 
información con mucha precisión creo que fue Don Jorge de las tierras cultivables y de la vocación 
el tipo de cultivo que podíamos provechar ahí, otro producto que les entregamos fue esta tarjetita 
donde tenemos una numeralia de lo que estamos haciendo con la antena Hermes además de 
tener la información cartográfica histórica, el SIAP tiene a su cargo la única antena de satélite en 
México que tiene un servicio permanente de cobertura como Ustedes pueden ver ahí dos veces al 
día tenemos el pase de dos satélites de la constelación Spot y con esto todos los días salvo cuando 
la nubosidad lo impide tomamos imágenes del Territorio Nacional, con 811 u 822 imágenes 
dependiendo si incluimos el Territorio Insular, tenemos el Barrido Nacional de todo el País, esto 
nos permite tener posibilidades tener los insumos de hacer lo que nosotros llamamos la 
delimitación de la Frontera Agrícola, que es justamente lo que les comentaba en la primera 
lamina, definir cuáles son los límites de las manchas urbanas definir los límites de las áreas 
protegidas y en medio todo este Territorio que podemos dedicar a la actividad agropecuaria, esta 
información está disponible también para que Ustedes la utilicen, déjenme comentarles que en la 
Reunión Mundial de Directores de Antena de Satélite que se celebró el año pasado en Estambul, 
se señaló que México es el País que mayor producción en cuanto a imágenes de satélite tiene, 
tenemos prácticamente Medio Millón de imágenes de satélite en los últimos siete años, el gran 
problema es que no las estamos aprovechando, y si queremos tomar decisiones adecuadas en 
cuanto a la producción necesitamos tres pasos, primero observar, las imágenes de satélite nos 
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ayudan a hacerlo, la siguiente, es decidir y por ultimo actuar, y la Sagarpa a través del SIAP quiere 
ofrecerles a ustedes la posibilidad de que observen y que decidan la parte de la actuación es 
responsabilidad de todos los demás, mil gracias. 

 

No identificado.- (inaudible) lo único que yo les pediría que cuando uno haga una pregunta, en el 
internet que si la contestan tarda un poco y uno tiene otra velocidad por otras razones, sobre todo 
en los precios preferenciales de la carne y azúcar de 2007 al 2011, y el azúcar, o sea las diferencias 
los porcentajes, se contestó un global en un margen nada más, y muchas gracias porque si se hizo 
la consulta tardo exactamente siete horas en contestarme pero bueno me contestaron, es lo 
bueno, pero muchas veces ojala yo sé que los recursos humanos a veces no son suficientes pero 
una felicitación porque yo creo que pocos de aquí se han echado un clavado ahí . Muchas gracias. 

 

Lic. Pedro Díaz de la Vega.- Gracias a usted, muy amable. 

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Gracias el Secretario Mayorga nos hace un comentario sobre esta 
participación. 

 

Lic. Francisco Mayorga Castañeda.- Yo quisiera referirme a las preguntas, a los comentarios de 
Isabel y de Don Alfonso Ramírez Cuellar, primero yo creo que este grupo que nos reunimos cada 
mes y le dedicamos mínimo tres horas a los temas del Desarrollo Rural y de la Alimentación pues 
hemos formulado un Plan, un Plan que está plasmado en el PEC en la Estructura Programática en 
las Reglas de Operación que como todo Plan puede tener ajustes a lo largo del año y habrá que 
irlos conversando entre todos, pero yo sinceramente creo que sacar ahorita un Plan Emergente, 
pues pueden empeorar las cosas en el sentido de meter simplemente pánico en algo que ya trae 
su curso ya trae su rumbo no estamos a la deriva y sobre todo ya viendo que acciones concretas se 
están tomando pues Ustedes seguramente vieron unas entrevistas donde estuvimos el Secretario 
Ferrari y un Servidor juntos pues explicando que acciones concretas ha ido tomando el Gobierno 
Federal para atenuar, por ejemplo lo que se presentaba como una escalada en los precios de la 
tortilla o del trigo en su momento cuando la crisis de Rusia también se actuó y aunque si hubo 
incrementos en el pan, pues no fueron ni por mucho en la proporción que subió el trigo ni en la 
proporción que sufrieron otros Países pues que no tenían las herramientas que tiene México, aun 
así el Señor Presidente Calderón está sumamente atento a la evolución de los precios 
internacionales y nacionales de hecho la semana pasada nos convocaron a los Pinos y se formó un 
grupo de trabajo permanente donde esta Economía, Hacienda, Agricultura la Oficina de la 
Presidencia y todos los viernes a las once de la mañana se enlazan estas Dependencias ya con 
personas muy específicas a nivel Subsecretarios para reportar como están avanzando tanto la 



          Acta de la 1ª Sesión Ordinaria 27 de enero de 2011 
 
 
Producción Nacional, los precios, todo este tema de las coberturas, en fin yo creo que el Gobierno 
Federal está tomando el pulso muy frecuentemente de cómo esta este Tema de los precios del 
abasto es cierto como dice Don Alfonso que tenemos algunas estructuras oligopólicas, alta 
concentración de pocos jugadores en algunos sistemas productos muy importantes pero también 
hay la Comisión Federal de Competencia está actuando y está en discusión la Ley que modifique 
algunas facultades de la Comisión Federal de Competencia para hacer mucho más contundente y 
fuerte en su lucha contra Monopolios, por ahí inclusive uno de nuestros sistemas producto trae un 
caso, un caso de la Comisión Nacional de Competencia una multa muy fuerte, creo de 30 Millones 
de Pesos porque se pusieron de acuerdo, porque publicaron un precio acordado en una Junta de 
ellos e inmediatamente vino la acción de la Auditoria también a los agricultores se les fincaron 
multas muy importantes porque se pusieron de acuerdo en bajar precios, entonces si está 
actuando, con fallas o con limitaciones como Ustedes quieran, pero se está actuando, si coincido 
con Isabel en que el Tema del Crédito es un Tema que se necesita revisar a fondo, porque lo que 
estamos viendo es que el Gobierno Federal ha ido construyendo muchos mecanismos de 
certidumbre para el Sector como los Ingresos Objetivo que ya están publicados en las Reglas de 
Operación, las coberturas de precio la Agricultura por Contrato, los Seguros Catastróficos, 
tenemos una gama muy amplia de Sistemas de Seguridad pero los Bancos lo ignoran los Bancos no 
lo toman en cuenta a la hora de calificar el crédito y no lo reflejan en mejores tasas de interés para 
los productores, entonces ahí estoy de acuerdo con Isabel y creo que puede ser materia de 
Agenda de esta Mesa , revisar mejor este Tema del Crédito, y también el PESA, yo creo que es un 
instrumento muy fuerte para que atendamos esta producción de alimentos en las Comunidades 
más marginadas por lo mínimo, para autoconsumo aunque también con el paso del tiempo 
muchos de estos proyectos del Pesa aportan al mercado por lo menos a los mercados Locales y 
Regionales. Eso sería lo que yo pudiera responder más puntualmente a Don Alfonso y a Isabel. 

 

No identificado.- Señor Secretario, yo hice una propuesta en términos de poder construir una 
política y creo que Usted lo ha comentado ya hace meses en torno a un fortalecimiento de las 
capacidades productivas de nuestros agricultores en todo el país, se planteó se hizo un examen de 
las necesidades de Planeación que requiere la agricultura en nuestro país se convino que no había 
la suficiente planeación en otros momentos y que avanzábamos en una perspectiva distinta, y 
bueno consideramos que a partir de este año a partir de las discusiones que se han tenido, los 
intercambios las discusiones en este Consejo podríamos elaborar un planteamiento de avance en 
el Campo Mexicano yo insisto en la propuesta de que construyamos una Política Publica que nos 
permita fortalecer Cadenas productivas en granos básicos, en oleaginosas en otros productos que 
nos permitan garantizar el empleo el ingreso la competitividad y el bienestar social de la familia 
campesina, no la tenemos, no tenemos una política definida en ese tenor, sé que hay 
preocupación del Gobierno Federal del Presidente de la República que se ha externado 
preocupación por el incremento a la tortilla por ejemplo que tiene un incremento del 50% en 
términos reales en los Mercados Regionales y en las Ciudades, y que eso está impactando de 
manera consistente a la Población Urbana pero también a la Población Campesina, porque no hay 
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incrementos en el precio de la tonelada del maíz, de los granos básicos, no hay incrementos los 
apoyos que el Gobierno Federal da para compensar el precio no son suficientes, y en este caso 
estamos en manos de intermediarios que han estado abusando de la buena fe de los productores 
y de los consumidores no hay estrategias en ese tenor, además de que estamos importando 
demasiados productos alimenticios del extranjero que están minando la capacidad productiva de 
nuestro País y me parece que dejar la soberanía alimentaria en manos de las Empresas 
Trasnacionales que están importando o Nacionales me parece que es un error, dado los 
incrementos que existen en el Mundo más bien los decrementos en la producción de alimentos, 
porque se está destinando una cantidad importante de tierras a producir Biocombustibles nos 
parece que esto va a impactar al Mercado Nacional, e impacta a la Economía de la mayor parte de 
la Población y bueno hay que ver solamente las cifras que tenemos de acuerdo con el Coneval con 
INEGI tenemos una población de 20 Millones de Mexicanos en situación de pobreza alimentaria, 
entonces yo considero que estamos en el lugar adecuado para platicar estos asuntos de fondo, y 
buscar las soluciones, no nos hacemos a un lado, como productores queremos participar en 
construir esa política, y lo que nosotros proponemos es fortalecer las Cadenas Productivas por 
Sistemas Productos en granos básicos y oleaginosas, particularmente, gracias. 

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Avanzamos a la siguiente entonces, iniciamos la Asamblea, lo 
pasamos al final porque si no, no terminamos (inaudible), haber, adelante. 

 

Alberto Uc Hernández.- Nada más para comentarles que efectivamente este Consejo Mexicano, 
uno de los temas que tiene pendiente de discusión y que está en la Agenda de la Comisión de 
Asuntos Legislativos es precisamente el Tema del Sistema Financiero, yo quisiera aprovechar este 
momento que el Secretario lo ha tocado, para exhortar e invitar a todos los Compañeros que están 
en este Consejo para que participemos en esas discusiones y poder subir en breve a este Pleno las 
observaciones que sobre la materia se tengan, muchas gracias. 

 

No identificado.- Buenas tardes, mire, he estado escuchando con detenimiento lo que se ha 
comentado esta tarde, sin embargo veo que todo incide en que tenemos que fortalecer los granos 
de la Canasta Básica y los Oleaginosos pero hay otros granos tales como la Cebada que son granos 
estratégicos y que también yo veo ahorita ojeando aquí este Libro no está considerado si nos 
gustaría que estuviera ahí considerado porque finalmente estamos en este momento todavía 
surtiendo la necesidad de la industria maltera cervecera sin embargo hemos quedado estáticos no 
hemos crecido y la demanda de granos para lo que es el pecuario hay mucha necesidad de eso se 
está importando mucho, bueno, tenemos que ver ahí también los números de Cebada como se 
están reflejando si hay importaciones si no hay importaciones porque finalmente nosotros en el 
Seno del Sistema Producto lo comentamos y pareciera que no están importando sin embargo 
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cuando sacamos cuentas finales de lo que entregamos contra la producción total de cerveza 
vemos que hay una diferenciación y si nos interesa saber ese tipo de datos y también que se 
ponga atención en el PEC en esa parte para Cebada porque si Ustedes los revisan con todo 
detenimiento y claro que lo elaboraron y lo conocen no vemos a Cebada así con una asignación 
importante y también traemos por eso nosotros ahí y tenemos que combatirla, muchas gracias. 

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muy bien la Asamblea está constituida tenemos quórum legal 
entonces retomamos el primer punto que fue la Propuesta de Acta de la Décima Segunda Sesión 
Ordinaria del Consejo de 2010 es la de Diciembre estuvo en la página solicitamos si hay alguna 
observación, comentario, corrección respecto a la misma si no hay pues solicitamos la aprobación 
de la misma. Muy bien entonces queda aprobada el Acta de esa Sesión, pasaríamos al Tercer 
Punto que es el Tema de la presentación del Proyecto de Lineamientos para elegir Secretario 
Consejero y para el ingreso y permanencia de los Integrantes de este Consejo, es un trabajo que se 
hizo en Comisiones y que comentara aquí el Secretario Técnico de este Consejo, Jorge Zermeño. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias, bueno tenemos en pantalla la presentación muy breve de 
este trabajo como ya se mencionó fue un trabajo de varios meses y de varias reuniones de la 
Comisión de Asuntos Legislativos presidida por el Doctor Alberto Uc quien desde el mes de 
noviembre ya se tuvo una versión prácticamente definitiva habiendo los Consejeros que participan 
en esa Comisión y bueno pues ahora sí que por el empalme del tema de Reglas la suspendimos se 
movió de Noviembre a Diciembre para traerlo en la Primera Sesión de este año, entonces lo que 
les estamos presentando en la siguiente lamina por favor, es un pequeño esquema con la Ruta 
Critica a seguir, honrando los Acuerdos tomados ya se tiene prácticamente listos los Lineamientos 
para emitir las Bases para la elección del Secretario Consejero así como los Lineamientos de 
Acreditación y Permanencia de los Integrantes del Consejo, estos Lineamientos ya estaban 
presentes en la página web sin embargo nuevamente les pedimos a los Consejeros que los revisen 
que los impriman y estamos definiendo esta ruta crítica en cuanto a tiempos para tratar de salir en 
la próxima Sesión del último jueves de Febrero ya poder estar en posibilidades de someter a este 
Consejo su votación y su aprobación, estamos planteando esta Ruta Critica donde les digo desde 
hoy están publicadas, la versión final vamos a dar un tiempo al día 10 de Febrero 
aproximadamente diez días hábiles para recibir comentarios de los diferentes Consejeros, se pasa 
a una última versión  por ahí del día 14 para la Coordinación Jurídica de esta Secretaria y el día 17 
se toma en cuenta la siguiente lamina, por ahí del día 17 ya Jurídico nos envía su propuesta final 
con sus comentarios, mismos que serán integrados en la versión que se publique a más tardar el 
18 de Febrero y la Sesión la vamos a tener si me ayudan aquí con las fechas, el próximo jueves 27, 
vamos a tener 10 días antes ya la última, perdón 24, antes del 18 publicamos y para el 24 ya en 
esta próxima Sesión será sometida a votación, insisto son dos lineamientos, Alberto Huc, se 
trabajó  de manera intensa creo que nada más queda uno pendiente, que lo retomaremos pero 
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creo que es el que todavía estaba de manera todavía no se tenía un consenso, sin embargo estos 
dos son los que están más avanzados, entonces, Presidente comentarle que ya están listos y si les 
parece a los Consejeros que esta sea la Ruta a seguir quien este por la afirmativa, muy bien buscar 
aprobar este punto y así procederemos, adelante. 

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- El cuarto punto es el Informe de las Comisiones y la primera estaría 
a cargo de Asuntos Legislativos del Doctor Alberto Huc Hernández. Por favor 

 

Alberto Uc Hernández.- Tengan todos muy buenas noches, vamos hacer un resumen muy breve 
de los trabajos que ha hecho esta Comisión durante este mes hemos tenido dos reuniones una de 
carácter Ordinario y otra de carácter Extraordinario, y comentarles que en la reunión de carácter 
Ordinario tomamos el Acuerdo en esta Comisión de poder promover que se suban al Pleno de este 
Consejo de los proyectos que el día de hoy ya se aprobaron para que por esa ruta crítica se pueda 
ya tener los documentos normativos totalmente aprobados y aplicables para el funcionamiento 
del Consejo el espíritu del trabajo que se ha hecho en esta Comisión y que era el motivo por el cual  
creemos pertinente que se subiera es precisamente para evitar lo que de manera regular estamos 
viendo en estas reuniones donde hay una gran cantidad de Organizaciones que ya no están 
participando y hay otra cantidad de Organizaciones que quieren participar, creo que vale la pena 
normar este asunto para que siempre contemos con el Quórum y sobre todo con la participación 
de aquellas Organizaciones que están verdaderamente interesadas en los problemas de Desarrollo 
Rural en nuestro País y el Tema del Secretario Consejero que es otro asunto bastante interesante 
porque creo que esto le va a dar una mayor democracia a las Agendas que se elaboren para este 
propio Consejo. Pasamos a la siguiente, aquí comentarles que en la Reunión Ordinaria se trataba 
de elegir un nuevo Coordinador, fui reelecto, cosa que agradezco a todos los Compañeros que 
participan en esta Comisión informarles también que de acuerdo al Reglamento sería el último 
periodo que estaría al frente, dado que únicamente se puede hacer una reelección por un par de 
ocasiones, pasemos a la siguiente, bueno, entre otros Acuerdos que se tomaron es de que los 
coros se tienen que enviar de la Comisión por conducto de la Sociedad Técnica a las Delegaciones 
de la Sagarpa porque nosotros pensamos de que debe de haber una interlocución entre lo que se 
está acordando lo que se está discutiendo en este Consejo para socializarlo con las Delegaciones 
de la Sagarpa y de la misma manera con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 
Agropecuario, pasaríamos a los siguientes Acuerdos, en esta Comisión ya se terminó un primer 
estudio que fue el Combate a la Pobreza y a la Soberanía Alimentaria, del cual puntualmente 
subimos aquí las conclusiones, y en este momento estamos discutiendo el Marco Legislativo para 
el Desarrollo del Capital Humano que fue objeto de una Primer Sesión, Extraordinaria en donde se 
presentó un Proyecto de Lineamientos para que puedan ser tomados en cuenta por el área 
operativa de la Secretaria que está haciendo los lineamientos específicamente para el Tema de 
Extensionismo Rural, posteriormente tenemos como ya comentamos el Tema del Marco 
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Legislativo del Sistema Financiero Rural con la idea de que esta Comisión pueda emitir una 
recomendación de Política Pública para ir avanzando en estos Temas, pasamos a la siguiente 
grafica por favor, bueno, dentro de los Acuerdos importantes, y es una invitación que también les 
queremos hacer, se tomó la decisión  de tener una Sesión Extraordinaria precisamente para tocar 
el tema del Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural, se realizó el día de ayer y el día de ayer 
de nueva cuenta tomamos un nuevo Acuerdo de que el próximo día martes creo que es dos de 
febrero, que realicemos una Reunión Extraordinaria para poder analizar en esta Comisión cual es 
el Proyecto de Lineamientos que está proponiendo la Secretaria para el Programa de 
Extensionismo Rural, eso es básicamente lo que se ha estado trabajando y bueno nosotros 
esperamos sobre todo que las aportaciones que se han hecho en esta Comisión sean consideradas 
en este caso en este tema tan sustantivo para nosotros lo que es el Tema del Extensionismo Rural, 
es todo cuanto tendría que informar Señor Secretario, muchas gracias. 

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Bien, sobre este teníamos en Asuntos Generales comentarles sobre 
el tema del Extensionismo Rural pero aprovechando el Informe de la Comisión lo haría,. Tenemos 
ya los insumos necesarios para hacer una Convocatoria a la Comisión nos gustaría reunirnos con 
una Comisión de este Consejo con el objeto de plantear lo que sería el Proyecto de Lineamientos 
que deberá estar publicado a más tardar el último día de febrero tenemos un mes pero no por eso 
queremos irnos hasta esa fecha, queremos trabajar probablemente en una o dos semanas 
estaríamos convocando a una reunión, esto se los informo a todos la idea sería trabajar con la 
Comisión para que sea un grupo donde se facilite la participación, creo que si todos tienen 
inquietudes y nos ayudan en este sentido pueden a través de la Comisión canalizar sus sugerencias 
sus inquietudes sobre lo que sería ya la parte de operación de este Tema del financiamiento, 
perdón, del Extensionismo Rural, yo creo que va a ser algo muy interesante y sí queremos 
comentarlo detenidamente con Ustedes, el siguiente Informe de Comisiones es la de Prevención 
de Desastres a cargo del Ingeniero Octavio Jurado, micrófono a la izquierda. 

 

Octavio Jurado.- Buenas tardes, informarles a los Señores Consejeros, que a propósito de la 
Agenda que se planteó para esta Sesión de ver las perspectivas de producción, nos pareció 
pertinente poder invitar al Servicio Meteorológico Nacional y al Inifap con el objeto también de 
agregar a esto teniendo una mejor perspectiva sobre las condiciones del clima que prevalecerán 
cuando menos para los primeros cuatro meses del año, por cuestiones de agenda y un 
compromiso que surgió de manera ineludible, su servidor no pudo asistir a la reunión, 
coordinando esto, Marco Galindo del Consejo Nacional Agropecuario a quien en justo 
reconocimiento y agradeciendo el favor de haber  coordinado esta Sesión, de bateador emergente 
pues yo le pediría que tuviera a bien dar el Informe en esta ocasión si no tienen inconveniente 
Señores Consejeros. 

 



          Acta de la 1ª Sesión Ordinaria 27 de enero de 2011 
 
 
Marco Galindo.- Bueno, buenas tardes a todos ustedes, bueno aunque ya está acabando enero y 
es la primera reunión del año así que les deseo lo mejor para Ustedes y sus familias en este año, y 
bueno se tuvo el pasado 26 en la primera Reunión Ordinaria de esta Comisión como ya lo comento 
el Lic. Octavio Jurado y el tema pues fue la cuestión de los Pronósticos Climatológicos de lo qué es 
el periodo invernal y los posibles efectos que podrá tener en las áreas agrícolas y en los cultivos 
sensibles a bajas temperaturas, se tuvo la participación del Doctor René Lobato Sánchez del 
Servicio Meteorológico Nacional del Ing. Martin Ibarra Ochoa del Servicio también Meteorológico 
Nacional, y de parte del Inifap estuvo el Maestro en Ciencias Ceferino Ortiz Trejo, adelante por 
favor, dentro de las principales conclusiones de manera muy ejecutiva en cuanto a la participación 
del Servicio Meteorológico Nacional se presentó la perspectiva climática para los próximos meses 
aunque ya casi está finalizando enero se presentó de enero a abril y bueno se informó que en esta 
temporada invernal se ha tenido un total de 19 frentes fríos y que este total es menor en número 
al igual que en menor temperatura en realidad en comparación con los promedios históricos y por 
el lado de la precipitación también se observa una menor precipitación en relación al promedio de 
años anteriores, ya viendo a detalle mes a mes pues en todos los casos de enero, febrero la 
principal característica es lluvias por debajo de lo normal en el caso de enero adicionalmente 
condiciones secas pues en este caso la mayor parte del Territorio Nacional, para febrero se 
señalan déficit de humedad en el Pacifico Centro y Cuencas Centrales del Norte, en el caso de 
marzo déficit de humedad en la Región Costera del Pacifico Centro a la del Pacifico Norte la 
Península de Baja California Norte y Noroeste de México y en el caso del mes de abril déficit de 
humedad en Baja California Sur, Pacifico Centro y Noroeste de México, en cuanto a la temperatura 
del mar se observa que las condiciones de la Niña prevalecen en el Pacifico Ecuatorial por lo tanto 
es muy probable que las condiciones de Niña  persistan hasta el inicio de la primavera, por el lado 
de la presentación que nos hizo favor de hacer Inifap, en este caso fue el pronóstico de heladas 
para enero febrero y marzo del presente año, se comentó que para lo que restaba del mes de 
enero y el mes de febrero se mantenía una alta probabilidad de presentarse un número 
considerable de días con heladas por radiación resultado precisamente de la escasa precipitación 
que ya se comentó, la conclusión básica es de que va a haber un aumento de número de días con 
heladas por radiación y que incluso se pudieran presentar heladas en el Sur del País, en Zonas 
Altas de Estados como Oaxaca y Chiapas debido fundamentalmente a los cielos despejados que se 
tendrán, de ahí se procedió hacer una serie de comentarios ya más en lo general, relativos a la 
importancia de estos Temas se comentó que pues, que hay todo un reto profesional de seguir 
avanzando en la materia de Pronósticos Climáticos que se requieren mayor compromiso de 
coordinación institucional puesto que hay diferentes instancias que manejan diferentes tipos de 
información que a la vez puede ser complementaria, que también se requiere un mejoramiento, 
renovación del equipo de infraestructura se comentó que se requiere tener mayor cobertura en 
las diferentes Regiones del País, que hay Regiones donde realmente no hay en la actualidad 
equipo de soporte, se comentó también el tema de capacitación y la necesidad de conformar una 
Base de Datos Única, y bueno ya para finalizar el Servicio Meteorológico Nacional nos informó del 
Foro de Predicción Climática que van a tener el próximo mes de abril hizo extensiva la invitación a 
todo el Consejo Mexicano y se acordó que a través del Consejo Mexicano estará disponible ya más 
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a detalle la información de este Foro para que todos los que tengan interés en asistir lo puedan 
hacer, básicamente esto fue lo que se vio, muchas gracias por su atención. 

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muchísimas gracias a los Representantes de las Comisiones, y 
bueno está aquí el micrófono a su disposición si tienen alguna pregunta para las Comisiones. 

… 

Pregunta o propuesta, intervención en el tema de Comisiones y luego pasamos por allá. 

 

Beymar López.- Por el Extensionismo Rural, nosotros la Unión Nacional de Organización Mexicana 
para el Desarrollo Integral de la Ecología, abanderamos la teoría universal del pragmatismo 
climatológico integral y lo estamos aplicando al desarrollo rural sustentable. Estamos entrando en 
tres vertientes, una; la que corresponde a la creación de las universidades politécnicas de las 
cuales nuestro amigo el Lic. Octavio Jurado, tan gentilmente me ha acompañado algunas 
reuniones en la Secretaría de Educación Pública y como él pedía, que necesitábamos datos para 
poder establecer los estudios de factibilidad por estado, fue que me acerque al INEGI y allí fue 
donde pude saludarlo mi respetable amigo Pedro, pero ese avance ya lo estamos teniendo, me 
decía que el día 24 de febrero, ya nos van a dar los datos que tan gentilmente necesitemos en 
favor de pedir, porque el estudio de factibilidad ya lo está esperando la Secretaría de Educación 
Pública, de cada estado, para poder ver en qué forma vamos echar andar las universidades 
politécnicas, porque recursos de al año, ya lo vimos si lo hay. Lo de estudios de factibilidad, 
también por lo menos por allí podemos empezar y ya los datos INEGI nos lo va aportar, para que 
ya podamos arrancar con estos ideales que hemos luchado. Por ese lado ya estamos avanzando. 
Por el otro lado es muy importante lo que ya estamos tratando de abarcar en el Extensionismo 
Rural. Porque precisamente en este libro que estamos dando a conocer hablamos de ese 
pragmatismo que quiere decir “hecho, no palabras”, aquí “no es lo mismo decir, que hacer” y lo 
que queremos es llegar a realidades. Tenemos ya un ejido sustentable como prototipo que ya se 
está manejando, neutrando en Navarro, Jalisco. Qué bueno, porque de ahí vamos a partir para una 
capacitación, que escuchando a nuestros amigos que manejan lo del Extensionismo Rural que 
propuso nuestro amigo Alberto UC, inmediatamente estamos dispuestos a apoyar. Lo comenté 
hace un rato con el Señor Secretario y definitivamente vamos crear el primer centro de 
capacitación por parte de la UNOMDIE, para dar a conocer lo que ya se hizo en Autlán de Navarro 
y por eso quiero presentar así ligeramente a reserva de que le demos otros minutos al amigo aquí 
presente que es el Ing. Domingo Huerta Errechiga, quien si le damos sus 3 minutos, él va a explicar 
a detalle Cómo estamos avanzando en ese sentido? y Cómo podemos crear ese centro de 
capacitación que podemos aplicar esa misma experiencia de Autlán a otras entidades federativas.  
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Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Si quisiera tomar un par de minutos.  

 

Domingo Huerta Errechiga.- Si buenas tardes, simplemente decirles sabemos trabajamos en el 
medio rural y aquí con orgullo decimos que nuestro Secretario fue de Jalisco en la Secretaria de 
Desarrollo Rural, con mucha experiencia que sería como mencionar a cada Secretario a nivel 
Nacional, porque fue Secretario de Fomento de Jalisco, pero aquí está realizando un excelente 
papel. Sabemos el gran problema que tenemos en el medio rural, que cada día los recursos 
naturales se están deteriorando más. Pero afortunadamente tenemos ya las tecnologías y aco 
tecnologías propicias para detener ese deterioro y mejorarlo en pro de la calidad de vida de los 
productores de México. En resumen en la Comunidad de Aguahedionda, hasta el nombre tiene, 
comunidad totalmente marginada, porque acabaron con sus recursos naturales como está a nivel 
nacional, pero con esas alternativas es un incipiente, pero de ahí mucha gente que ha ido de otros 
países del mismo estado y de toda la república, han dicho algo, está trabajándose de manera 
comunitaria, muy práctica, sencilla. Pero tan sencilla que se está viendo en el aspecto económico, 
social y ecológico, desde ese aspecto estamos pensando y es una realidad, porque está el día 
social e trabajo comunitario, tenemos que ver y que irse a un centro de formación hacia productor 
con productor y productores hacia especialistas, hacia técnicos, porque salimos de las 
universidades muy deficientes, ahí tenemos las experiencias y tan sencillo si sabemos, nada más 
con esto analícenlo el maíz, lugares que están produciendo 500, una tonelada cuando mucho el 
hacer acciones muy sencillas concretas se puede llegar sin problema a 10 toneladas por hectáreas. 
Si estamos importando alrededor de 10 millones de toneladas por hectárea y si tenemos alrededor 
de 8 millones de hectáreas donde se siembra maíz, pero el 80% es en terrenos contendiente y por 
eso tenemos el gran deterioro de los recursos naturales del suelo, pero también tenemos un 
promedio de producción muy bajo, simplemente llevar actividades como están desarrollando ahí, 
podemos no nada más detener la importación hasta exportar. Tenemos que apoyarnos con los 
programas de apoyo de la Secretaría para que realmente conservemos, mejoremos el suelo, 
calidad de agua y la calidad de vida, son hechos reales, no es cuestión de sueños ahí. Ahí tenemos 
uno 3, 4 años trabajando y las personas ahí desarrollamos ahora en septiembre del año pasado, la 
primera reunión nacional sobre desarrollo comunitario sustentable abarcamos esos aspectos de 
salud, sociocultural, económico, productivo y ecológico. Los invitamos posteriormente a que 
realmente pacten la realidad y que podemos salir adelante con opciones prácticas totalmente. 
Muchas gracias. 

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Gracias. En seguida Gustavo Sánchez de RED MOCAF.  

 

Gustavo Sánchez.- Gracias. Tengo una inquietud respecto al informe que se acaba de presentar 
por parte de la Comisión de Prevención de Desastres. Al parecer las condiciones climatológicas 
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para el trimestre, para el primer trimestre del año, son de poca precipitación y de temperaturas 
más altas, habría que ver si eso implica un mayor riesgo, por ejemplo de incendios forestales y si 
eso estaría pegándole, también a las predicciones que se habían hecho en términos de las que se 
había informado al inicio, sobre producción de alimentos y si en todo caso la comisión tendría 
alguna propuesta, alguna sugerencia, para enfrentar esta situación en caso de que sea una 
cuestión digamos atípica. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Gustavo. Tenemos registrados precisamente, Isabel Cruz.  

 

Isabel Cruz.- Estábamos pensando que había habido aquí algún arreglo especial porque pedí la 
palabra antes. Gracias. Dos comentarios muy rápidamente, sobre el plan de extensionismo. No sé 
cómo estén elaborando la propuesta, pero lo que pediría es que integremos en ese plan de 
extensionismo, planes de trabajo o estrategias, esquemas, fondos, instrumentos para apoyar el 
extensionismo rural, pero no solo el de producción directa. Necesitamos un fuerte inversión en 
formación del cuadros, para empresas rurales y también particularmente y eso lo que quisiera 
pedir, que se incorpore un esquema de extensionismo financiero, necesitamos no solamente 
orientar a los productores y a nivel de familias, en educación financiera, sino también a los 
operadores de intermediarios financieros. El principal problema para expandirlos los 
intermediarios financieros es la falta de formación de gerentes, evaluadores de crédito, cajeros y 
quisiera pedir, no se quien este manejando ese proyecto que se incorpore este componente de 
extensionismo financiero. El segundo comentario tiene que ver con las leyes, no conozco los 
proyectos y es posible que nos envíen ¿De qué se está hablando con Ley de Almacenamiento 
Rural? y ¿Cuál es la diferencia con la Ley de Almacenamiento Financiero? Porque tenemos una Ley 
en el país de Almacenes Generales de Depósito, que tiene una función financiera. La idea es que 
en esa ley haya un apartado específico para los almacenes rurales con mecanismos específicos de 
certificación, almacenamiento y funcionamiento crediticio, o es una nueva ley. Segundo cometario 
sobre esta agenda de leyes es el tema de la Ley de Banca de Desarrollo. Hay 3 proyectos de 
reformas a la Banca de Desarrollo en la Cámara de Diputados y dos proyectos en la Cámara de 
Senadores. La pregunta es cómo vamos a enlazar nuestra discusión como consejo con estos 3 
proyectos que son de 3 fracciones diferentes de 3 partidos distintos, pero que absolutamente 
necesaria es esa discusión de Banca de Desarrollo. Como armamos una estrategia de análisis de 
discusión y propuesta que sea lo suficientemente de alto nivel, para que desde el Consejo 
realmente tengamos una voz muy fuerte en la discusión y sobre en el proyecto técnico de una 
iniciativa que pueda ser votada en ambas Cámaras. Gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Isabel. Continuamos con Sthephen Martínez, Sistema 
Producto Sardina. Tenemos 5 intervenciones más. Ya estamos en Asunto Generales. 
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Stephen Martínez.- Bueno como mis compañeros que me presidieron, antes que nada feliz año, 
me gusto verlos. Señor Secretario, quiero presumirle a usted y al Consejo lo bien que ha trabajado 
la estrategia que han desarrollado los Sistemas Producto. Ya oímos mucho, van como 10 veces que 
se menciona y algo que me da mucho gusto, que quiero comentarles y externarles, especialmente 
por el tema SIAP. Es que el Sector Pesquero en Baja California según los datos del INEGI creció el 
180% en las exportaciones de pesca, esto ha sido un trabajo muy coordinado con CONAPESCA, lo 
que estamos trabajando, impulsando y estamos desarrollando en el sector pesquero. Son datos 
del INEGI no de mi Comité, lo que me preocupa es que el SIAP casi no mete cuestiones pesqueras. 
En asuntos del tema del SIAP, lo quería tomar, nosotros no hemos tenido tanta suerte como los 
han desarrollado, más en estas fechas que viene la cuaresmas, la gente piensa que el pescado es 
caro y luego ve uno la lista de 15 pesos el kilo, que volumen pueden comercializar, que estados los 
están produciendo, los de la tilapia que oferta hay. Creo que el SIAP es una herramienta coincido 
con lo que dijeron de información, la información es poder, después viene la toma de decisiones y 
la acción. Démosle la oportunidad a las personas a los consumidores, distribuidores de accionar 
con los productos pesqueros mexicanos, un ejemplo que han trabajado los Sistema Producto es 
Baja California, Baja California Sur que trae mucho y que pasa por Baja California, pero 
necesitamos que el SIAP nos ayude, que se acerque a los Comités de Sistemas Productos, que se 
acerque a la estructura que trae CONAPESCA que es muy fuerte, es muy sólida y que de ahí tomen 
datos y los suban a su página ese era un punto. A veces es difícil venir desde lejos, quiero dejarlo 
en asunto generales igual, le dejo la carta de solicitud de inscripción en el Consejo Mexicano de la 
Organización que integra varios Comités de Sistema Producto, esto es con la intensión de tratar de 
traer los mismos temas que estamos trabajando en los comités, que una otra manera atañen a 
todo el sector y le digo estamos muy contentos con la estrategia de los Comités de Sistema 
Producto, vamos trabajando muy bien y creo si el SIAP no ayuda vamos poderle demostrar a otras 
Secretarías, que lo que está trabajando la SAGARPA en el sector pesca es muy importe y es muy 
sólido. Muchas gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Sthephen. Vamos a dar paso a las próximas 4 
intervenciones para cerrar esta ronda, contestar y posteriormente tenemos otras 5 o 6, ya para 
dar por concluida esta ronda. Gabriel Barrera de Sistema Producto Café, tiene el uso de la voz.  

 

Gabriel Barrera.- Buenas tardes Señor Secretario, Feliz año. El extensionismo consideramos que es 
la columna vertebral, se había descuidado, no se la había dado visión que le debería de haber 
dado y gran parte de los problemas que tenemos es este. Y si ahora se está poniendo en la mesa 
como bien público y con un presupuesto importante debemos ser muy cuidadosos en el diseño de 
la estrategia, creo que el extensionismo tiene que ver con los 6 programas, los componentes, 
debemos ser muy cuidadosos en el diseño de la estrategia. El extensionismo tiene que ver con los 
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6 programas con los componentes y con los lineamientos que trabajemos. La participación de cada 
Sistema Producto es importante en esta comisión, que cuidemos que las peculiaridades y 
necesidades de cada Sistema Producto participen, que se ha un trabajo bien hecho con la 
participación de todos. Eso todo lo que pediríamos nosotros, estoy en el Sistema Producto Café y 
hemos encontrado que en todos estos años y lo hemos dicho públicamente, que no ha sido asunto 
de presupuestos, no ha sido asuntos de recursos, sino de este importante instrumento. Nosotros 
llegamos a pensar que el extensionismo que estamos iniciándolo como tal, como un programa 
estratégico, como un bien público debe de ir desde acompañamiento en el campo. Porque hay 
que ver lo que es el campo en donde desafortunadamente muchas ramas de producción Sistema 
Producto sea ha perdido el conocimiento, incluso que se tenía antes y mucho menos se tiene la 
innovación y transferencia tecnológica. Solo pediría que se cuidara mucho este proceso. Nosotros 
definitivamente estamos interesados en participar en este proceso de Reglas de Operación con la 
Comisión de Asuntos Legislativos y con ustedes también. Gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Gabriel. José Cruz Valles de UNCORCA. 

 

José Cruz Valles.- Me voy a referir a un tema de visión general del país, no protagonizando por 
áreas y creemos que la representación de las organizaciones sociales, le apostamos a que se 
articulen las dependencias federales, no se puede recargar el desarrollo rural, ni el 
agroalimentario a la SAGARPA. En los últimos eventos desarrollados en Cancún y como viene el 
proyecto red para combatir o abatir el calentamiento global, se menciona y estamos en la defensa 
de que deben de proteger la alta montaña, se debe proteger las regiones indígenas que son los 
territorios que tienen los recursos naturales y que si no hay recursos naturales, no podemos seguir 
hablando de grandes empresas, tanto hemos estado hablando y que cada quien estamos 
defendiendo nuestra posición, según como estamos en la feria. Por ejemplo CONAGUA, es una 
dependencia que maneja un numero de recursos y que ya es tiempo que los recursos que tiene los 
Sistemas de Riego a través de CONAGUA, se hagan fondo concurrentes para proteger los recursos 
naturales de donde les llegue el agua. Ese es un proyecto que estamos empujando las 
organizaciones sociales y también que esos fondo concurrentes que se deben de formar para la 
protección del medio ambiente, se inciden, desde luego ya están ahí, los de Reforma Agraria. Por 
qué digo esto, porque debemos de apostar a la producción de autoconsumo que es la gran 
mayoría de nuestro país y que habiendo desarrollo con ellos, eso se traslada para acá, pero si se 
viene desarrollando la pradera, los bajíos, todo esto. Mientras ellos están en la pobreza y que son 
los que producen y son los que tienen que regresar a sus comunidades, a cuidar sus recursos 
naturales, que finalmente es lo que nos va a dar la sustentabilidad y apostar a la producción de 
autoconsumo en las comunidades indígenas, en las zonas rurales y que en algunas ocasiones, hay 
muchas organizaciones sociales que tienen y que tenemos trabajo y no estamos donde el 



          Acta de la 1ª Sesión Ordinaria 27 de enero de 2011 
 
 
extensionismo, estamos en la formación de promotores y gestores, hemos fortalecido la gestión 
de indígenas de compañeros rurales que están en las ventanillas. Sería todo gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias José. Amparo Gutiérrez tiene el uso de la voz y con Jaime 
Pérez, cerramos esta ronda. Adelante Amparo. 

 

Amparo Gutiérrez.- Buena tardes a todos. Nosotros también aunque para los purépechas el año 
nuevo empieza a inicios de febrero, igual de todos modos lo mejor para este año y para este 
Consejo mismo, que todo lo que nos estamos planteando y que todo lo que venimos soñando, 
ojala este año se nos haga realidad. Y por otro lado, también voy hablar sobre lo del 
extensionismo. Porque si quisiéramos plantear el hecho de tomáramos en cuenta las comunidades 
y los pueblos originarios que en México por lo menos somos más de 12 millones de habitantes y 
que en torno a esos se a vieran en las características de este programa, que se va a desarrollar la 
cuestiones del bilingüismo, es muy muy importante que las gentes que van a ir a las comunidades 
o que están dentro de las comunidades que hablen la lengua materna, eso es lo que les garantiza 
en realidad una comunicación real y efectiva y que tomen en consideración la situación del 
desarrollo pero con identidad, que no es más que el tomar y considerar que los pueblos originarios 
debemos prácticas y costumbres que si tienen a desarrollar, que tienden a la autosuficiencia 
alimentaria, que si tendemos a crecer, pero que tiene que esta con armonía con la naturaleza y sin 
lastimar a la madre tierra y que esto solamente se puede perfilar desde cuando se elaboran los 
principios u el programa mismo para que esto se haga realidad y se plasme. Y por otro lado nada 
más recordar un compromiso, este inicio de año, que el año pasado nosotros manifestábamos 
aquí a la comisión de asuntos legislativos que era una discusión sobre el ver las maneras y los 
mecanismos de como aterrizamos los establecido ya en la declaración de ONU sobre pueblos 
indígenas, ya desde septiembre de 2007, para que de una u otra manera eso se pueda empezar 
hacer respetar aquí y se pueda generar políticas y programas en donde se respete lo que marca la 
declaración. Gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Muchas gracias Amparo. Jaime Pérez Garza.  

 

Jaime Pérez Garza.- Quisiera solamente comentar dos puntos. Algo que debemos considerar 
Señor Secretario y que no se revisa desde hace muchos años es la Ley del IVA, en relación a la tasa 
cero. La Ley del IVA está obsoleta completamente en relación al campo. Por ejemplo, lleva IVA una 
ordeñadora de 2 a 4 vacas, una ordeñadora transportable, se le tiene que agregar el IVA, pero una 
ordeñadora fija no lleva IVA. Sí debemos de pensar y revisar bien la Ley del IVA, porque para el 
proveedor, para el fabricante es un problema muy serio, porque hay un mundo de instrumentos 
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que no lo maneja como tasa cero. Estamos metiendo en problemas fiscales a los propios 
productores porque a veces por ejemplo un sistema de riego lo que es una bomba, si le pides una 
bomba lleva IVA, un sistema de riego no lleva y que es lo que hacen los empresario, le ponen un 
manguerita y ya lo meten como sistema de riego, pero en una auditoría fiscal, le van a caer los 
productores muy fuerte a la propia empresa. Tratando de reducir la cuestión del IVA, refacciones, 
el insumo más caro de los productores son las refacciones, tasa 15%. Parejita hay que revisarla y 
otra cosa debería hacerse una comisión sobre esto Señor Secretario, sería muy importante para 
los productores mexicanos, revisar la Ley del IVA en relación a la tasa 0, productos del campo. Y 
otra cosa que estaba revisando hace tiempo, es el asunto de extensionismo rural, se toca el tema. 
La cuestión fiscal, el sistema fiscal que se le pone al técnico, de entrada se privilegia cantidad de 
técnicos, pero no calidad técnicos. Deja mucho que desear la asistencia técnica en nuestro país, 
porque los que son buenos no le entran por 7 mil pesos mensuales, sin vehículo, con cantidades 
de normas que les exigen de cumplimiento, es imposible. Por ejemplo, PROMAF les piden 500 
hectáreas, a veces que hay lugares que están concentrados, le piden informes, el último pago es 
en base a productividad y cuándo le ves cuánto les cobran y le reducen el ISR y les cobran IVA, por 
lo menos el impuesto que se le cobra al técnico se vuelva aplicar al técnico en algún estimulo, un 
vehículo o algo que le pueda servir en su trabajo. Estamos hablando de extensionismo rural hay 
que entrar con calidad y no con cantidad. 

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Pediríamos a los titulares de las Comisiones sus comentarios a las 
participaciones. Ing. Alberto UC.  

 

Alberto Uc.- Mucha gracias, en relación a este tema, es un tema bastante polémico importante del 
Extensionismo Rural, coméntales que todas esas apreciaciones se están manifestando lo hagamos 
en un barco de discusión más en corto, ya comentamos que tenemos una reunión de la Comisión 
el próximo miércoles, que no vamos a circunscribirlos exclusivamente a una sola reunión, sino 
todo el tiempo que los consejeros, así lo determinen para poder incorporar todas estas propuestas 
que aquí se han estado señalando, hay algunos compañero que me parece que han hecho aporte 
sustantivos, me gustaría que pudieran ampliar esa información en seno de la comisión, para que 
justamente este programa surja con algunos de los principios que ya manejamos en la reunión, en 
donde tratamos ese punto de Extensionismo Rural. Creemos que en el caso de la Confederación 
Nacional Agronómica, que hemos estado trabajo durante los últimos 3 años, enfocando esta 
propuesta de extensionismo rural, nos sentimos realmente satisfechos y ya lo habíamos 
comentados en una reunión parecida a esta, el hecho de que se incluya en el texto de las Reglas 
de Operación el tema del Extensionismo Rural, pero hay que darle contenido y ese contenido tiene 
que ser en función de lo que las organizaciones de productores, organizaciones sociales y los 
actores sociales en el medio rural, están percibiendo que es lo que deben de hacer en el tema del 
extensionismo rural. Aprovecha también este marco, esta intervención, para solicitarle a la 
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Presidencia de este Consejo Mexicano el documento si es que los tienen, porque nos hablaban de 
un documento de iba a realizar la OCDE, no sé si tiene la versión final pero sería muy importante, 
también conocer cuáles son esas recomendaciones o cual es ese estudio que se hizo y cual su 
contenido, porque a lo mejor lo que en el estudio se comenta, responde mayoritariamente a las 
aspiraciones que legítimamente tenemos todos nosotros en el tema de extensionismo rural. Me 
parece que, en el tema de la comisión, por supuesto que los otros temas que se ha estado 
mencionado como el caso de la Ley Indígena o leo que comentaba el Ing. Jaime Pérez Garza de 
revisar la Ley del IVA, eso nos lleva finalmente hacer una discusión más amplia y más profunda de 
la problemática del campo. En esta comisión desde que se iniciaron los trabajos, si quisiéramos ser 
muy precisos, hubo comentarios en el sentido de no tratar de hacer el trabajo legislativo que les 
corresponde a los Diputados y Senadores, dado que no es posible que realicemos los estudios a 
profundidad, pero si es muy importante que en aquellos temas sustantivos, en donde las 
opiniones de las organizaciones pueden normar o pueden dar idea de cuáles son las aspiraciones 
que queremos que se reflejen en la leyes, si las podemos hacer de manera muy ordenas en el seno 
de esta comisión. Muchas gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Alberto. Octavio, algún comentario sobre las 
participaciones.  

 

Octavio Jurado.- Gracias Jorge. Haciendo algunas precisiones en torno así la información que aquí 
presentamos sobre expectativas de clima, derivaría en más o no incendios forestales, la verdad lo 
que aquí se pretende, exclusivamente es exhibir y exponer ¿Cuál es la perspectiva climática? Los 
impactos que esto pueda tener en la producción, le toca a las dependencias del caso establecer las 
previsiones que consideren pertinentes. SAGARPA en la materia de producción y SEMARNAT en 
materia incendios forestales, no forma parte del contexto de información climática, el predecir 
más incendios o más o menos producción, ni mucho menos. Es solamente la visión que se está 
generando en torno a las condiciones climáticas y los efectos que eventualmente tengan en un 
futuro inmediato. Así que el paso siguiente será que apropósito de esta presentación podamos 
conocer de las dependencia que inciden, en este caso a las que más les afecta estos movimiento 
climáticos. En el caso de SAGARPA, sí esto movería eventualmente su perspectiva. Sobre lo de la 
producción lo haremos en seno de la comisión y en el caso de SEMARNAT, cuales sería sus 
previsiones en torno a los incendios forestales y eventualmente y cuáles son las previsiones que 
está tomando sobre el tema. Estoy tratando darle causa a la inquietud. Por otra parte, en lo que se 
ha manejado en torno a la cuestión financiera, solamente haría muy comedida solicitud y 
recomendación a la comisión de asuntos legislativos que tenemos pendiente el darle forma al 
sistema financiero rural, previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, creo que más haya de 
estar pensando en dar, no sé si son bandazos o limneas o ir por la ocurrencia, mejor 
constituyamos que entendemos por un sistema financiero rural robusto que pueda atender las 
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necesidades totales en el marco doméstico y entonces ver y analizar las condiciones es cada caso 
desde luego, que todo es parte fundamental del estructura pero la Ley prevé estos caso y me 
parece que este consejo de manera natura deberá observar que la Ley se cumpla y en este caso la 
constitución de los sistemas previsto , en la ley en donde todavía estamos en falta en algunos y 
sobre todo la parte del sistema financiero y sobre de este establecer que en caso de la Ley sobre 
Almacenamiento de las iniciativas o del Almacenamiento Rural, no es un asunto menor en la parte 
financiera, es verdaderamente un asunto de la mayor importancia y que normalmente vemos de 
lado. Solamente agregaría que no solamente hay una Ley de Almacenamiento Rural, que ya he 
tenido la oportunidad comentar con el Dip. Usabiaga, está esta nueva iniciativa de Ley de 
Almacenamiento Financiero, la diferencia; es que una no modifica las atribuciones conferidas a las 
organizaciones auxiliares de crédito y en otra sí. Eso habría que revisarlo y hay otra iniciativa que 
se aprobó en la Cámara de Diputados en la Legislatura pasada, que eventualmente les regularía a 
los almacenes generales de depósito del Sistema Financiero Mexicano y que también debiera ser 
parte eventualmente de este análisis. Solamente con el objeto de abordar el tema. En el tema de 
extensionismo me parece que es amplísimo, me parece que se ha hecho un gran trabajo también 
en la Secretaría, ya nos dijo el Subsecretario que estaríamos en condiciones de conocer el 
proyecto de lineamientos y eventualmente opinarlo, creo que sería el camino por que deberíamos 
de transitar. Muchas gracias.  

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muchas gracias. Tenemos un número más de participaciones que 
las habíamos enmarcado en asuntos generales pueden abarcar todos los temas como ustedes 
saben en asuntos generales, precisaría porque yo tenía lo de extensionismo en asuntos generales 
precisamente en el sentido de que estaríamos pensando que los representantes de la OCDE 
pudieran acompañarnos para hacer una presentación de sus conclusiones y entregar el 
documento precisamente a esta Comisión pensamos que debe ser en la Comisión porque no nos 
dan los tiempos para irnos a la última sesión del Consejo entonces por eso también nos queda un 
poquito si la próxima semana la siguiente estaríamos conciliando esta fecha pero creemos que es 
un insumo importante y es muy valioso que ustedes los escuchen de primera mano estamos en 
esa decisión para implementarla y creo que será de beneficio para el programa. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Muy bien hay otras participaciones hay ocho participaciones, 
bueno es que tenemos una última participación. Bueno iniciamos con Ivonne Solís. 

 

Ivonne Solís.- Muy buenas tardes a todos, Jaime me pareció muy romántico el planteamiento que 
hiciste de los técnicos si es cierto no o sea que hay ocasiones que efectivamente los técnicos 
buenos se les exige mucho y se les paga poco pero también es cierto que hoy esa noble labor se ha 
pervertido de una forma terrible y te lo digo porque hoy estamos viviendo el proceso de apertura 
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de las ventanillas de papa de PROMUSAC y con el nuevo cambio de lineamientos donde ahora nos 
exigen que el técnico viva en la localidad te juro que es un llamadero para decirnos te vendo mi 
clave dame 2 mil pesos a mí no me importa quien haga el proyecto yo te lo vendo y es 
verdaderamente lamentable y vergonzoso que la gente que estudia para el medio rural que no 
nada más debe tener ambición para tener un campo exitoso lo único que tengan sea ambición 
para manera personal o sea entonces todos los actores que se arriman al medio rural van con un 
proyecto pero personal no un proyecto de nación no un proyecto de crecimiento rural 
verdaderamente sustentable y es verdaderamente terrible porque las organizaciones bueno nos 
esforzamos por tener nuestros propios cuadros técnicos irlos educando irles quitando ese chip que 
ya los mexicanos tenemos como falla de origen de que dicen de que el que no tanza no avanza 
espérate Tere entonces el asunto es ese que hoy verdaderamente los compañeros técnicos son los 
que casi siempre salen ganando porque salga o no salga el proyecto ellos les cobran entonces en 
ocasiones es de verdad señor secretario preocupante que llegamos a las comunidades y la gente 
ya no cree en la propuesta porque ya llego algún grupo de técnicos que les vendió un servicio que 
jamás se hizo realidad que los centaveo que les quito la mitad o sea entre eso y lo que les quitan 
las organizaciones a la pobre gente no le queda nada, entonces creo que en la cuestión del 
extensionismo tenemos que checar muy bien eso que la gente que participe tenga una 
capacitación no nada más técnica aprobada sino también moral porque les vuelvo a repetir el 
campo sigue siendo un arca abierta donde todo mundo le mete mano entonces creo que hay  que 
cuidar ese asunto señor subsecretario porque le vuelvo a reiterar es una cosa alarmante que cada 
día recibimos llamadas y llamadas donde ellos sin importar la ética ni el profesionalismo lo único 
que hacen es hacer un mercado negro de esta noble labor de la tecnología del acompañamiento 
que deberían de dar. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Ivonne, Santiago Domínguez CCC. 

 

Santiago Domínguez.- Buenas tardes señores consejeros consejeras muy rápido con respecto a la 
Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto informarles que hubo cambio de Oficialía Mayor 
a nuestra Secretaria Técnica en esta Comisión y estamos programando la reunión para el próximo 
jueves 3 de febrero para sesionar, comentarles que en esta sesión se va a plantear el cambio de 
Coordinación el cambio del Coordinador y también el calendario de reuniones y hacer énfasis en 
una situación que no se ha comentado hasta ahorita se me hacía que en el primer punto de la 
orden del día era muy importante con respecto a las noticias que se dieron a la primer semana que 
se dieron por hacienda cuando se decía que había algunos cálculos que salieron mal por cerca de 
25 mil millones de pesos y que no iban a alcanzar a cerrar el año y precisamente confirmando esa 
información nos dijeron que no era tal lo de 25 mil millones de pesos que era de 30 mil el asunto y 
entonces pues si nos llamó mucho la atención de esta parte porque 30 mil millones de pesos 
pensando un poquito mal porque casi no pensamos mal nosotros corresponde también al 
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incremento que logramos del PEC de 33 mil o 34 mil millones de pesos es decir pensando u 
poquito todavía más mal pues a lo mejor es un recorte anticipado a los programas y a lo que 
estamos diciendo de que ven un buen presupuesto que el señor secretario está comentando que 
ahí está el plan emergente pero pues si ya estamos empezando con recortes pues está muy difícil 
el asunto y nosotros lo vivimos como organización no alcanzamos a cerrar del todo los programas 
incluyendo la SAGARPA varios de los proyectos que ya teníamos autorizados y entonces decimos 
que si fue general ese descontrol o ese desequilibrio en los cálculos del presupuesto para cerrar el 
año pasado entonces pues nos lo están aplicando yo creo que en el programa especial 
concurrente cuando menos una muy buena parte de este recurso es algo así como muy elegante 
decir pues no vamos a alcanzar a cerrar el año 2011 muy buen presupuesto muy buenos esfuerzos 
pero creo que ya estamos empezando mal eso lo dejo pues como comentario porque yo creo que 
es muy importante que este consejo retome ese punto y que la comisión de programas sectoriales 
y presupuesto lo analice y tomemos determinación también en ese sentido y de todas las 
dependencia y de toda la comisión intersecretarial que conforma este Consejo Mexicano para el 
Desarrollo Rural y ya nada más para cerrar en el primer punto del orden del día y como asuntos 
generales yo creo que si es importante sentarnos en el tema de granos básicos y oleaginosas un 
equipo más especializado que revisemos eso del frijol por ejemplo no lo creemos prácticamente la 
expectativa que se tiene lo de oleaginosas nos hablan del 90% de importación ni con 700 mil 
hectáreas podríamos cubrir un 30 % con producción nacional lo dejo pues así de esa manera. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Santiago. Lupita Martínez de CONSUCC. 

 

Guadalupe Martínez.- Pues antes que nada señor presidente de nuestro consejo pues el 
presídium y mis compañeras y compañeros consejeros mis mejores deseos porque este año 
logremos muchas cosas que no pudimos lograr el año pasado, pero también yo quisiera volver a 
insistir señor presiden en una situación muy importante que se nos hace que en los estados si 
funcionen los consejos de desarrollo porque muchos de ellos tienen mucho tiempo que no 
funcionan yo creo que debe ser una insistencia de este consejo le pido al ing. Jurado todo su 
apoyo para que él también sea un interlocutor de nosotros el consejo para que esto se dé yo creo 
que la planeación del campo mexicano tiene que estar también dentro de los consejos estatales 
como lo marca la ley de desarrollo rural sustentable y también decirle a mi amigo in. Jurado que él 
se comprometió en una de las últimas reuniones del año pasado que iba a ser el interlocutor para 
que hubiera un espacio para las mujeres en los consejos empieza por los que sí están funcionando 
y bueno los que no pues ya se irán integrando y así mismo señor presidente yo quisiera también 
señalar algo que es muy importante los compromisos de los gobiernos de los estados con el 
programa especial concurrente con los convenios que usted hace ya por los medios de 
comunicación me di cuenta el que hizo usted en el estado de Chihuahua que va a ser una derrama 
muy importante para el desarrollo en esa entidad pero señor secretario yo quisiera pedirle que 
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este Consejo fuera instruido para que cada convenio que se firme los consejeros que estamos aquí 
y que tenemos correlación de la gente que representamos en las entidades tuviéramos el 
conocimiento de donde se van a ir esos recursos en que programas se van a establecer para que 
no ocurra lo que ha venido ocurriendo en años pasado que vamos con nuestras demandas y nos 
mandan acá con ustedes y se hace un peloteo y bueno no tenemos un seguimiento fuerte en los 
estados mi organización el año pasado se quedó con muchísimos proyectos que no pudimos sacar 
en las entidades por falta de recursos económicos entonces yo creo que debe ser muy importante 
que este consejo pues sepa cómo están funcionando los gobiernos en los estados hoy implica una 
mayor responsabilidad de los señores gobernadores yo creo que entre todos tenemos que hacer 
que ellos cumplan porque de esa manera lograremos todos juntos hacer un campo con un 
desarrollo como el que queremos señor y sé el gran trabajo que usted viene realizando con los 
convenios con los gobernadores la confianza que usted ha dado pero bueno tenemos que ver que 
se cumplan todos y que se nos cumplan a las organizaciones campesinas en las demandas que 
tenemos que ver con esos recursos, muchas gracias.  

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Bueno damos el derecho de réplica a Octavio. 

 

Octavio Jurado.- Saludo el comentario de Lupita y me parece muy pertinente señalar que a la luz 
de la aprobación del presupuesto de egresos de la federación hay 2 definiciones que son 
fundamentales la primera de ellas es la responsabilidad absoluta que tendrá el gobierno del 
estado en el ejercicio del recurso que ahora fue federalizado y que destaca en el propio decreto 
incluso que para la abertura y ubicación de ventanilla deberá de hacerse de la mano de los 
consejos estatales de desarrollo rural sustentable es una definición ya del decreto de egresos otra 
parte que me parece relevante del decreto de egresos es que prevé que podamos avanzar hacia la 
integración de los programas estatales concurrentes de tal manera que será en el seno también de 
los consejos estatales como podamos pedirle a las instituciones no solamente conocer la oferta 
institucional en lo general sino en lo eventualmente aquel direccionamiento que pudiera estar ya 
identificando en razón del estado de que se trate y que esto nos permita en el tiempo ir cada vez 
avanzando más en la concurrencia articulación de programas y mejorar el esfuerzo que aquí se ha 
destacado de mejorar el impacto de gasto público en el sector rural me parece pues que las bases 
ahí están sentadas pero no basta con eso sino que ya en las reglas de operación el propio 
secretario rescata esta parte y no solo la rescata sino que la fortalece ya lleva el convenio en 
coordinación con los estados el compromiso de celebrar reuniones de consejo estatal cada mes si 
de tal manera que me parece que cuando menos en esta parte está salvándose este proceso y por 
otra parte también hemos hecho la tarea en torno a promover una mayor participación de la 
mujer en los consejos estatales y aquí comparto la responsabilidad y el reclamo hacia las propias 
organizaciones los consejos estatales lo que dan cabida es a los líderes de las organizaciones 
locales y si los líderes que llegan y se inscriben en esto son hombres nosotros no podemos 
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desconocer el liderazgo de quien la organización decida que la represente así que yo evoco 
también para que las organizaciones inscriban como  sus representantes dentro del Consejo 
estatal a mujeres y no preponderantemente a hombres y con esto yo creo que juntos podemos 
avanzar. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Octavio. Aprovechando también aquí tenemos a la Maestra 
Laura Sánchez del Instituto de la Mujer donde también quiere presentar algunos comentarios. 

 

Mtra. Laura Sánchez.- Buenas noches en referencia al acuerdo de incluir a grupos de mujeres a 
organizaciones de mujeres en los Consejos de Desarrollo Rural habíamos acordado hacer una 
primera propuesta por parte del instituto que le vamos a entregar al ing. Jurado y él nos iba a 
proporcionar otra información, nada más.  

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias maestra. Continuamos presidente nos quedan 4 
intervenciones más tengo a José Luis Verdín de CNPR son algunos consejeros que han participado, 
adelante. 

 

José Luis Verdín.- Es muy rápido ya bueno iba a participar en relación al extensionismo vamos a 
esperar la sugerencia ser subsecretario creo que primero el documento para ver cómo viene para 
poder participar y lo segundo pedirle al señor Subsecretario hacerle una solicitud sr. Subsecretario 
de que en el caso del registro de PROCAMPO que haya una mejor planeación con su consecuente 
programación porque aquellos estados está comenzando apenas el ejercicio de la nueva 
inscripción me estoy refiriendo a la inscripción le pico a la página y nada más dice no te quedes 
fuera y fui de los primeros que me quede fuera pero ese no es el problema el problema es que 
está muy burocratizado como que requiere mayor flexibilización yo tarde una semana haciendo 
filas esperando poder registrarme y no pude finalmente se vino navidad y levaron anclas todos los 
técnicos que están de responsables del programa la solicitud es nada más que haya mayor 
planeación o programación en la página de la secretaria y ahí se guía uno y bueno en esta fecha 
nos toca vámonos a donde sea. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias José Luis. Reyes Escudero Sistema Producto Plátano. 
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Reyes Escudero.- Buenas noches a todos, pues yo traigo una petición al seno del Consejo y 
además una reflexión a las autoridades el Sistema Producto Plátano como los Sistemas Producto 
en general no dan un apoyo de organizaciones sociales en el Programa de Organizaciones Sociales 
que difiere mucho en cuanto a las Organizaciones Sociales con los Sistemas Producto este año y 
año con año ha sido lo mismo que el cierre inician los programas en el mes de octubre y tenemos 
que cerrar en el mes de diciembre entonces obviamente para esto a los Sistemas Producto son de 
reembolso ya para esto paso, enero, febrero marzo abril, mayo junio y la gente que trabaja como 
los servidores que trabajan para algún proyecto algún apoyo pues no se les ha pagado, por 
desgracia este año se cerró el día 15 de diciembre y dijeron que el dinero se fue a Hacienda y el 
dinero en este momento es la hora que no se les puede pagar a los técnicos octubre, noviembre y 
diciembre entonces se me hace muy injusto porque yo creo que todo por eso digo reflexión 
porque todos y cada uno de nosotros en donde estemos ya sea en el campo ya sea como 
empresarios como trabajadores como obreros requerimos de un salario por eso trabajamos, yo no 
creo que trabaje alguien por gusto entonces se me hace muy injusto, que tomen las autoridades 
por favor yo creo que aquí están la mayoría de los Sistemas Producto y les había faltado venir a 
hablar y decir cómo están las cosas y es el momento y estas Pedro es el momento de hablar 
porque las cosas no pueden seguir así; esta es una petición no nada más del Sistema Producto 
Plátano sino de todos, me toca a mí hablar en este momento por todos mis compañeros pero creo 
que si es muy justo que tomen cartas en el asunto, no se me hace justo que la gente esté 
esperando su salario de octubre, noviembre, diciembre y que su pago enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio se les pague hasta septiembre eso es todo lo que tengo que decir, muchas 
gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Yara. Tenemos a Marcos Pinedo de la UNORCA y 
concluimos con cruz Alberto. Adelante Marcos;  

 

Marcos Pineda.- Buenas tardes señor secretario consejeros y consejeras, en asuntos generales es 
amplio el tema, que nos hemos concentrado en dos informes de comisiones ya todos hemos dado 
o han dado su opinión queremos redondear en lo mismo queremos solicitar a este Consejo que en 
las próximas sesiones o en las sesiones del calendario del año enviemos un asunto general por 
escrito con la pagina cuando lo queramos plantear para sustentarlo y para proponer para sacarle 
este tiempo tan valioso de todos algo que tenga un seguimiento un acuerdo que podamos tener 
resultados, entonces porque sesiones tras sesiones tenemos muchas dudas muchos asuntos 
generales a cada entidad le preocupa un tema diferente pero sería muy bueno que ese mecanismo 
se utilizara que enviáramos por escrito nuestro asunto general se le diera lectura correspondencia 
y que trajera una propuesta y no sea para un seguimiento de acuerdos gracias. 
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Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Marco. Bueno concluimos con Cruz y finalmente con 
Francisco de Cadel. Aquí adelante Cruz Alberto. 

 

Cruz Alberto Uc.- Únicamente para comentarles que este año la Confederación Nacional 
Agronómica cumple 90 años como organización gremial y en el marco de esa celebración hemos 
iniciado un movimiento nacional para la reforma rural que incluye 32 consejos congresos estatales 
3 Congresos Regionales 1 Congreso Nacional y el mes de noviembre Latinoamericano y durante 
todos esos trabajo se va a estar discutiendo justamente las políticas públicas que creemos se 
deben aplicar en el Campo Mexicano eso lo queremos comentar porque para nosotros es muy 
significativo el que con todos los consejeros con los que hemos convivido y seguimos conviviendo 
en esta construcción de las propuestas pues sepan de primera voz de los trabajos que durante 
este año vamos a realizar, muchas gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Cruz. Terminamos Francisco. 

 

Francisco Ávila.- Gracias, buenas noches a todos pues creo que como habían dicho los 
compañeros desearles a todos ustedes lo mejor y saliéndome demasiado del tema por eso lo pedí 
en asuntos generales comentar lo siguiente se los esfuerzos que hace año con año la Secretaria y 
otras dependencias por ejemplo como FONAES en buscar espacios de apertura de 
comercialización a través de diferentes programas para los Productores Rurales como el caso del 
evento anual de ANTAD quería hacer una cordial invitación a los compañeros que así lo deseen 
que por alguna situación no hayan podido estar dentro del programa del apoyo de la SAGARPA o 
de FONAES para participar en ANTAD que con todo gusto se acerquen a este organismo a CADEL 
para ver de qué manera les podemos apoyar para que en los espacios que tenemos nosotros 
dentro de ANTAD puedan ustedes participar a los que así lo deseen gracias.  

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Bueno ya estamos hacia el final de la reunión quisiera no dejar 
desapercibido que nos acompañaron de otras secretarías Consejo Mexicano, de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes de la Secretaria de Economía de Desarrollo Social de la Secretaria 
de Gobernación de la SEMARNAT Secretaria de Energía, de la Secretaría de Educación Pública, 
Reforma Agraria, Secretaría de Salud, la Comisión Nacional Forestal la Comisión Nacional del Agua 
y del Instituto Nacional para las Mujeres, también darles a conocer que se acaba de abrir la página 
de biocombustibles esto creo que es un avance muy significativo en todo este tema de la 
promoción y el desarrollo de los bioenergéticas, ya en la página de la SAGARPA podrán consultar 
esta página que les dará información en un avance más de lo que estamos teniendo en estos 
programas nuevos es un enlace también con otras secretarias que están trabajando en este tema 
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como la seria de energía en fin creo que este es un tema que puede ayudarnos como consejo 
mexicano a seguir avanzando en diferentes deferentes y comentarles que el año pasado si 
recuerdan hicimos la propuesta de que las sesiones de este consejo en cada una de ellas nos 
enfocáramos por vertiente que al mismo tiempo invitáramos a un experto a una opinión calificada 
con el objeto de que el consejo tenga información de calidad como una visión mucho más allá de 
lo que no se reúne cada mes y también hablamos de la posibilidad de un viaje y bueno creo que 
ahorita se abre la condición para poner a consideración de ustedes el organizar un viaje de 
estudios a Israel con Marcelo Shoetlender hemos estado comentando este tema y hay la 
posibilidad de que organicemos para un grupo de entre 10 y 15 personas dependiendo cómo nos 
organicemos que porcentaje del viaje pueda ser patrocinado hay algunos recursos disponibles 
precisamente en este ánimo y por lo que hemos visto es que podría ser un viaje para ver temas de 
mercadeo, de extensionismo rural de capacitación, de apoyos gubernamentales de agua de 
tecnología de conservación de suelos en fin hay toda una serie de temas que parece muy 
interesante aquí lo vamos a decir lo difícil del tema lo malo de la noticia es que no es todos 
entonces tenemos que encontrar una mecánica donde pudiéramos representativamente en el 
consejo pues aprovechar esto y después compartir las experiencias esto estaría pensado para los 
primeros días de abril tratando que sea antes de la semana santa y antes del Sabbat que es la 
fiesta religiosa de Israel por lo que nos dice Marcelo haya toman más días que la Semana Santa 
nuestra entonces pensaríamos en proponerles alguna mecánica en ese sentido con el apoyo de 
Marcelo, yo no sé si quieres comentar algo Marcelo ahí como cierre de esto. 

 

Marcelo Shoetlender.- bueno yo veo un viaje así del consejo como una continuación de lo que se 
está hablando acá pienso que hay bastante lo que ver en el tema específico enfocado hacia el 
desarrollo rural todas las problemáticas que estamos viviendo acá viendo como en otro país con 
otras problemáticas hemos buscado algunas soluciones y eso para intentar así reflexionar aquí con 
las problemáticas de aquí buscar las soluciones de aquí pero hay algunos puntos en común y sería 
muy interesante ojala pudieran viajar todos los que quieran porque yo pienso que todas esas 
experiencias en conjunto da mucho en común también para esa visión compartida que tiene este 
consejo así que espero las instrucciones de ustedes la fecha esta y el contenido lo vamos a ir 
tratando y publicando para que vean también el programa que se va a programar, muy bien pues 
ahí está ese asunto. 

 

José Jacobo Femat.- Solamente hago la propuesta de que se invite a otras instituciones que 
pudieran estar presentes en la siguiente sesión del consejo particularmente considero Financiera 
Rural y FIRA que pudieran exponer el programa de trabajo que tienen para este año y sus 
correspondientes compromisos con los productores de nuestro país que fuera la invitación para 
ellos en la siguiente sesión del Consejo. 

 



          Acta de la 1ª Sesión Ordinaria 27 de enero de 2011 
 
 
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Tomamos nota, ellos son invitados permanentes pero los 
invitaremos de todas maneras ratificamos la invitación en la siguiente. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Isabel adelante. 

Isabel bueno nada mas una sugerencia me parece muy interesante este viaje de Israel pero me 
gustaría sugerir que organicemos otro viaje a Brasil porque lo que está sucediendo en Brasil hoy es 
una revolución social y de enormes proporciones a nivel país pero particularmente a nivel rural 
hay una enorme similitud en algunos aspectos de nuestro desarrollo rural respecto a Brasil y creo 
que podría ser probablemente menos peligroso y más cercano y más barato, segunda sugerencia 
si hay 15 lugares que sean 8 mujeres y 7 hombres en cualquier método de selección gracias.  

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Bueno muchas gracias a todos y que pasen muy buenas noches. 
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