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Acta de la Octava Sesión Ordinaria 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En la Ciudad de México, D.F., siendo las 17:00 horas del día 2 de diciembre de 2015, se
reunieron en las salas 1, 2 y 3 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, sita en Av. Municipio Libre No. 377, Piso 12, ala “A”, Col. Santa Cruz
Atoyac, México, D.F., los integrantes del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural
Sustentable, cuyos nombres se detallan en el Anexo I que forma parte de esta Acta, con
el objeto de llevar a cabo la Octava Sesión Ordinaria 2015 del Consejo Mexicano para
el Desarrollo Rural Sustentable, de conformidad con el siguiente:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O R D E N D E L D Í A ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Orden del Día.
2. Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Acta de la Primera Sesión Extraordinaria
2015.
3. Presentación a cargo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero.
4. Reglas de Operación 2016 de los Programas y Componentes de la SAGARPA.
5. Informe Anual de Comisiones de Trabajo:
a. Comisión de Planeación.
b. Comisión de Trabajo Legislativo.
c. Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto
6. Asuntos Generales.
7. Clausura.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D E S A H O G O D E L A S E S I Ó N ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durante el desarrollo de la sesión, mismo que se detalla en la Versión Estenográfica
contenida en el Anexo II que forma parte de la presente Acta y en cumplimiento del
artículo 25 del Reglamento Interior del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural
Sustentable, los integrantes de este Consejo Mexicano adoptaron los siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A C U E R D O S --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo 01-08/2015. Teniendo cuórum a las 17:15 horas y siendo válida la Sesión, el
Pleno del Consejo Mexicano aprueba el Orden del Día para la realización de
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la Octava Sesión Ordinaria 2015 en los términos de la presente acta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo 02-08/2015. El Pleno del Consejo Mexicano aprueba el acta correspondiente
a la Primera Sesión Extraordinaria 2015 en los términos planteados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo 03-08/2015. El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado de la
Presentación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero a cargo del Lic. Raúl Galindo Favela, Director General
Adjunto de Finanzas y Operaciones de Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, quién ofreció atender de manera
puntual las inquietudes de los miembros de este Consejo Mexicano.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo 04-08/2015. El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado de la
Presentación “Reglas de Operación 2016 de los Programas y Componentes
de la SAGARPA” a cargo del Lic. Carlos Gerardo López Cervantes Director
General de Planeación y Evaluación de la SAGARPA, acordando lo siguiente:
PRIMERO: Se pondrá a disposición de todos los consejeros, a través de la
página de internet del Consejo Mexicano, la presentación proyectada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo 05-08/2015. El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado del informe
anual de la Comisión de Planeación, a cargo del coordinador de la comisión,
el consejero Félix Alberto Llerena Villalpando, representante titular de la
Asociación Nacional de Egresados de Chapingo, A. C. (ANECh), donde se
informa de la ratificación del mismo en el cargo, como parte del proceso de
primera reelección. El Pleno del Consejo acuerda lo siguiente: PRIMERO: La
Secretaría Técnica del Consejo Mexicano convocará a elecciones al cargo
de Secretario Consejero de conformidad a las Bases correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo 06-08/2015. El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado del informe
anual de la Comisión de Trabajo Legislativo, a cargo del coordinador de la
comisión, el consejero Adrián Castro Real, representante titular del Sistema
Producto Camarón de cultivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo 07-08/2015. El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado del informe
anual de la Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto, a cargo del
coordinador de la comisión, el consejero José Socorro Jacobo Femat,
representante titular de la Central de Organizaciones Campesinas y
Populares, A.C., respecto a la propuesta realizada por la Comisión acerca del
Presupuesto para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
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Sustentable (PEC) 2016. El pleno del Consejo Mexicano acuerda lo
siguiente: PRIMERO: La Comisión deberá incluir la elaboración de la
propuesta de presupuesto PEC 2017 como un punto prioritario de su
agenda de trabajo 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F I N D E L A S E S I Ó N ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 20:14 horas del día miércoles 2 de diciembre de 2015, el Mtro. Héctor
Eduardo Velasco Monroy, Subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Presidente Suplente de este Consejo
Mexicano dio por concluida formalmente la Octava Sesión Ordinaria 2015 del Consejo
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F I R M A S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------México, D. F., 2 de diciembre de 2015.

MTRO. HÉCTOR EDUARDO VELASCO MONROY
Subsecretario de Desarrollo Rural y
Presidente Suplente del Consejo Mexicano

ING. HÉCTOR RENÉ GARCÍA QUIÑONES

MVZ. JUAN ARIZMENDI HERNÁNDEZ

Coordinador General de Enlace Sectorial y

Secretario Consejero del Consejo Mexicano

Secretario Técnico del Consejo Mexicano
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Anexo I
LISTA DE ASISTENCIA
SIGLAS
SAGARPA

ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

TITULAR

SUPLENTE
Mtro. Héctor Eduardo Velasco
Monroy

CONAGUA

Comisión Nacional del Agua

Ing. Francisco Javier Parra Acosta

FND

Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero

Ing. Jorgue Montañes de León

INMUJERES

Instituto Nacional de las Mujeres

Laura Edith Sanchez Almaraz

SCT

Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

Lic. José Demetrio Arenas

SE

Secretaría de Economía
Lic. Ema Esther Aguado Herrera

SEMARNAT

Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales

SENER

Secretaría de Energía

Ing. Andrés Juarez Muñoz

M.C. Sergio Gasca Álvarez
Comisión de
Desarrollo Rural

H. Cámara de Diputados

ADS

Alianza Demócrata Social, A. C.

ALCANO

Alianza Campesina del Noroeste,
A.C.

Lic. Raúl Pérez Bedolla

AMEG

Asociación Mexicana de
Engordadores de Ganado Bovino,
A.C.

Alberto Vargas Gómez

AMMOR

Asociación Mexicana de Mujeres
Organizadas en Red A.C.

María Graciela Quintero
Velázquez

ANCIAM

Asociación Nacional Campesina e
Indígena de Adultos Mayores, A. C.

Lic. Rolando Valentín Benítez
Sánchez

Isael H. Ponce
C. Rubén Antonio Rebollo
Vázquez

Rita Flores Yáñez
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LISTA DE ASISTENCIA
SIGLAS
ANEC

ANECh

ANEUAAAN

ANIA

CAM

CAMPO

ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN
Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores
del Campo, A.C.
Asociación Nacional de Egresados de
Chapingo, A. C.
Asociación Nacional de Egresados de
la Universidad Autónoma Agraria
"Antonio Narro" A. C.
Asociación Nacional de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad
Autónoma Metropolitana, A. C.
Confederación Agrarista Mexicana,
Profesor Francisco Hernández
Mercado, A. C.
Campesinos Agropecuarios
Mexicanos de Productores
Organizados

TITULAR

SUPLENTE

Ing. Víctor Suarez Carrera

Ing. Sergio Ivan Polanco López

Ing. Félix Alberto Llerena
Villalpando
Ing. Vicente Castillo Carrera

Alejandro V. del Campo
Ing. Humberto Serrano Novelo

José Santos Marquéz Gordillo

CCI

Central Campesina Independiente,
A.C.

C. Francisco Rojas Pérez

CIDECO

Centro de Investigación y Desarrollo
Costero

C. Steephen Arturo Martínez
Guerrero

CNA

Consejo Nacional Agropecuario

CNA-AGRONOMICA

Confederación Nacional
Agronómica, A.C.

CNC

Confederación Nacional Campesina

CNPA

Coordinadora Nacional Plan de
Ayala, A.C.

Dr. José Narrro Cespedes

CNPA MN

Coordinadora Nacional Plan de Ayala
"Movimiento Nacional", A. C.

C. Alberto Galindo García

CNPAMM

Confederación Nacional de
Productores Agrícolas de Maíz de
México

Lic. Juan Pablo Rojas Pérez

Ing. Marco Antonio Galindo

Ing. Lino Velázquez Morales

Ing. Marte R. Salazar Terán

Ing. Camilo Moreno Goicoechea

Dr. Jesús Ramírez Tinoco
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LISTA DE ASISTENCIA
SIGLAS

ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN

TITULAR

COCESAVE

Coordinadora de Comités Estatales
de Sanidad Vegetal, A. C.

Ing. Amalio Vargas Soto

COCYP

Central de Organizaciones
Campesinas y Populares, A.C.

C. José Socorro Jacobo Femat

CONSUCC

Consejo Nacional de Sociedades y
Unidades de Campesinos y Colonos,
A.C.

Lic. Alfonso Garzón Martínez

CPM

Confederación de Porcicultores
Mexicanos, A.C.

Lic. Jorge Álvarez de la Cadena

CVA

Organismo Nacional de Certificación
y Verificación Agroalimentaria, A. C.

M.C. Jorge Enrique Rafael
Valencia y López

FCM

Frente Campesino Mexicano, A. C.

Nabor Ojeda Delgado

FEPUR

Federación de Pueblos Rurales, A. C. Marco Antonio Godoy Rodríguez

FNDCM

Frente Nacional para la Defensa del
Campo Mexicano

Lic. Esteban Leovigildo Espinoza
López

FRCTM

Frente Revolucionario de
Campesinos y Trabajadores de
Mexico, A. C.

C. Juan Rojas Pérez

FUNDACIÓN

Fundación Mexicana para el
Desarrollo Rural

MAIZ

Movimiento Agrario Indígena
Zapatista, A. C.

RED MUJER

Red Movimiento de Unidad Justicia y
Enlace Rural A.C.

RED NOREMSO

Red Nacional de Organizaciones y
Empresas Sociales NOREMSO, A. C.

RED-MOCAF

Red Mexicana de Organizaciones
Campesinas Forestales, A. C.

SUPLENTE

Baudilio Rodríguez Molina

C.P. Víctor Manuel López García

C. Alejandro Cruz Juárez

Víctor Hugo Varquera
Salvador Aguayo García
Ing. Jubenal Rodríguez
Maldonado
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LISTA DE ASISTENCIA
SIGLAS

ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN

TITULAR

REMUI

Red de Mujeres Indígenas
Mexicanas, A. C.

Lic. Amparo Gutiérrez Reyes

RENACES

Red Nacional de Productoras y
Empresarias Sociales A. C.

Lic. Rossana Teruggi Pereda

RENAMUR

Red Nacional de Mujeres Rurales
A.C.

Adriana C. Juaréz Santillán

RMDJP

Red Mujeres, Desarrollo, Justicia y
Paz A.C.

Lic. Giovana G. Galicia Rivera

RNII

Red Nacional de Integración
Indígena A.C.

C. Patricia Cuevas Márquez

TPU

Tendiendo Puentes

Jorge Serrano Arenas

TRANFORMARTE

Transform-Arte A.C.

Teresa Corona Chávez

UCD

Unión Campesina Democrática, A. C.

UFIC

Unidad de la Fuerza Indígena y
Campesina, A. C.

UGOCM

UGOCM-JL

UNIMOSS

UNOMDIE

UNORCA

Unión General de Obreros y
Campesinos de México
Unión General de Obreros y
Campesinos de México, "Jacinto
López Moreno", A. C.
Unión Nacional Integradora de
Organizaciones Solidarias y
Economía Social A.C.
Unión Nacional de Organizaciones
Mexicanas para el Desarrollo
Integral de la Ecología
Unión Nacional de Organizaciones
Regionales Campesinas Autónomas,
A.C.

SUPLENTE

Lic. Ricardo Cruz Rodríguez

Gerardo Pérez Cespedes
Valentin González Bautista

Dr. José Antonio Euán Martínez

Lic. Gregorio Viramontes Pérez

Ing. Beymar López Altuzar

Sr. Ricardo Férnández Calderón

Lic. Marcos Pinedo Hernández
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SIGLAS
UNORCA CN

ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN
Unión Nacional de Organizaciones
Regionales Campesinas Autónomas,
C. N.

TITULAR

SUPLENTE

José Cruz Valles Guevara

UNPP

Unión Nacional de Productores
Pecuarios, A.C.

UNTA

Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas, A.C.

C. Veronica Jurado Martínez

AJO

Sistema Producto Ajo

Lic. Cynthia Denisse Chávez
Saldaña

ALGODÓN

Sistema Producto Algodón

APÍCOLA

Sistema Producto Apícola

Ing. Victor Manuel Abarca Salas

CACAO

Sistema Producto Cacao

Ing. Angélica Cruz Barrera

CAFÉ

Sistema Producto Café

C. Pedro Cuauhtémoc Roque
Machado

CALAMAR

Sistema Producto Calamar

Ing. Juan Pedro Vela Arreola

CAMARON DE
CULTIVO

Sistema Producto Camarón de
cultivo

Ing. Adrián Castro Real

CHILE

Sistema Producto Chile

Ing. Salvador López Rodríguez

CUNICOLA

Sistema Producto Cunícola

MVZ. Francisco Enrique
Casanueva Sandoval

FRIJOL

Sistema Producto Frijol

Ing. Juan Luis Rodríguez Sánchez

GUAYABA

Sistema Producto Guayaba

Ing. Javier Ambriz Aguilar

Mvz. Juan Arizmendi Hernández

C. Jorge Antonio Medina Medina
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SIGLAS

ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN

TITULAR

SUPLENTE

MAGUEY MEZCAL

Sistema Producto Maguey Mezcal

Lic. Víctor Manuel Chagoya
Méndez ****

Ing. José Luis Medina Rodríguez
****

MAÍZ

Sistema Producto Maíz

Ing. Noe Barrueta Barón

Aurelio Pérez García

MANGO

Sistema Producto Mango

MANZANA

Sistema Producto Manzana

Sr. Ricardo Noe Marquez Portillo

Eloy Licano Diaz

MELÓN

Sistema Producto Melón

C. Jorge Luís Huerta

Ing. Eleazar Cueto Rodríguez

PELAGICOS
MENORES

Sistema Producto Pelágicos Menores

TRIGO

Sistema Producto Trigo

Ing. Jesús Manuel Hernández
López

VAINILLA

Sistema Producto Vainilla

Ing. Roberto Carlos Azuara
Balanza

Ing. Oscar Súmano Muñiz

Karla Verónica Meza Gonzalez

C. Aurelio Rosas Ventura
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Anexo II
Versión Estenográfica
Ing. Héctor René García Quiñónez, Secretario Técnico del Consejo Mexicano para
el Desarrollo Rural Sustentable (ST): Buenas tardes a todas y a todos los consejeros y
a quien nos distinguen con su presencia aquí en el presídium, damos inicio a esta sesión
ordinaria 2015 del Conejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, preside esta
reunión el Maestro Héctor Eduardo Velazco Monroy que como ustedes saben es el Sub
Secretario de Desarrollo Rural Sustentable de la Secretaría y Presidente Suplente de este
Consejo, nos da mucho gusto recibir al Lic. Raúl Galindo Fabela quien es el Director General
adjunto de Finanzas y Operaciones de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario
Rural, Forestal y Pesquero, desde luego saludar la presencia de nuestro amigo el Lic. Carlos
Gerardo López Fernández Director General de Planeación y Evaluación de la SAGARPA que
depende ahora de la Oficialía Mayor de esta Secretaría, al Director General de
Concertación de la propia Secretaría, el Ing. Ernesto Guajardo Maldonado aquí presente,
gracias Ernesto, al señor Lic. Luis Velázquez Mesta, Director de Enlace con la Cámara de
Diputados de la propia Secretaría y Auxiliar Técnico de la Comisión de Trabajo Legislativo.
Bien significar como siempre de la presencia de los coordinadores de las comisiones de
este consejo, nuestro amigo el Ing. Félix Alberto Llerena Villalpando, Coordinador de la
Comisión de Planeación, gracias Alberto, a nuestro amigo también el Ing. Adrián Castro
Leal, Coordinador de la Comisión de Trabajo Legislativo, a nuestro amigo también y
Consejero José Jacobo Femat, Coordinador de la Comisión de Programas Sectoriales y
Presupuesto, al MVZ, nuestro amigo Juan Arizmendi Hernández, Secretario Consejero de
este Consejo.
Distinguidas y distinguidos consejeros conforme a los artículos 22 y 13; fracción tercera
del reglamento interior de este Consejo informo a ustedes que se tiene el quórum legal
necesario para celebrar esta sesión ordinaria 2015, por lo que los acuerdos que se adopten
tendrán plena validez; antes de pasar al desahogo del orden del día le solicito de manera
formal y respetuosa a nuestro amigo el Subsecretario de Desarrollo Rural y Presidente de
este Consejo su comentario con el que damos formal inicio a esta sesión.
Maestro Héctor Eduardo Velazco Monroy, Subsecretario de Desarrollo Rural
Sustentable y Presidente Suplente de este Consejo: Muchísimas gracias, muy buenas
tardes tengan todas y todos ustedes, consejeras, consejeros, señores coordinadores, es
un gusto poder celebrar esta sesión con la fecha que viene que ya anticipa buenas nuevas
para todas y todos ustedes, deseándoles de verdad que sea un mes lleno de salud y de
cariño y de prosperidad con sus familiares con sus seres queridos, muchísimas gracias por
asistir a esta reunión de fin de año y agradecer a nuestro invitados de esta sesión
participantes más que invitados, ambos en cumplimiento a solicitudes o a compromisos
hechos por muchas y muchos de ustedes para que esta reunión y esta charla y esta platica
y este intercambio de ideas se pudiese dar con la Financiera y por parte de la Oficialía
Mayor en cumplimiento al trabajo que se ha venido abordando en días pasados a don
Carlos Gerardo por parte de la Oficialía Mayor de esta Secretaría y pues por ello me parece
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que la sesión de hoy más los informes que rendirán nuestros señores coordinadores de
comisiones pues tendremos una sesión redonda si de trabajo o el redondiptico que nos
mostraron ayer se trata me parece que puede ser una sesión y debe ser una sesión muy
provechosa muchísimas gracias a todas y todos.
ST: Gracias presidente, pasaríamos si no hay inconveniente al desahogo del orden del día,
el primer punto es la aprobación en su caso del orden del día toda vez como ha sido
costumbre tanto las consejeras y consejeros han recibido con toda oportunidad el orden
del día les quiero comentar que solamente se recibió una solicitud por parte del consejero
Steephen Arturo Martínez Guerrero siempre muy participativo quien es el representante
titular del Centro de investigación y desarrollo costero sociedad civil, donde su
participación nos señala en el correo sería para hacer una formal invitación a un taller que
llevara a cabo sobre estrategia nutrimental de valor agregado con productos del mar, eso
es lo quedaría en el orden del día como asunto general, los que estén por la afirmativa
sírvanse expresarlo levantando la mano. Aprobado presidente.
El segundo punto del orden del día es la aprobación de la propuesta de acta de la Primera
Sesión Extraordinaria 2015, también al igual que en el punto anterior con toda oportunidad
tuvieron el orden del día por lo que solicitamos los que estén por la afirmativa de la
aprobación del acta propuesta sírvanse expresarlo levantando la mano. Aprobado
presidente.
Pasaríamos a uno de los puntos también, todo es importante, pero un punto muy
sustantivo que es la presentación por parte de nuestro amigo el Lic. Raúl Galindo Fabela
relacionado con las tareas de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero; Raúl tienes la palabra, comentarte Raúl que dentro del esquema de la
sesión una vez concluyendo tu presentación entraríamos a una sesión de preguntas y
respuestas para que si a bien lo tienes poder escuchar tus comentarios a cada una de ellas,
tienes la palabra.
Lic. Raúl Galindo Fabela relacionado con las tareas de la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero: Antes que nada les agradezco al
Consejo la invitación a la Financiera y a mí persona, les manda un saludo el Director General
que por asuntos de agenda no pudo estar aquí y agradecer a la Secretaría a Héctor René
también por la invitación y la oportunidad que para nosotros es importantísimo el poderles
explicar detallar lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho en este año, la Secretaría
para nosotros es un aliado estratégico, tenemos convenios alrededor de trece programas
nos han apoyado de manera muy importante para que el programa del pequeño productor
que anuncio y subió el señor Presidente este caminando, hay retos que yo creo que ustedes
tienen igual de claros que nosotros, el programa de atención al sector primario también ha
sido muy importante para el éxito de la participación de la Secretaría, entonces para
nosotros es importante estar aquí, yo trabaje aquí en la SAGARPA y para mí esto es como
estar en casa.
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La siguiente por favor: El 20 de agosto del año pasado el señor Presidente anuncio una
serie de cambios a la Financiera Rural en su momento, ahora llamada Financiera Nacional
de Desarrollo, a poco más de un año pues tenemos resultados importantes un año cuatro
meses importantes para el sector y en especial lo que es el crédito al Financiamiento dado
por la Financiera, y nomas recordarles un poco y es algo que se vivió en su momento que
lo vivió el Presidente, el señor Secretario de Hacienda de que requería esta institución, la
Financiera Rural yo creo que todos experimentaron la atención y el crédito que otorgaba,
la Financiera tenía un problema no estaban claros sus objetivos, por un lado por mandato
de ley debería ser Banca de Desarrollo pero por otro lado debería mantener valor en el
patrimonio en el tiempo, ser sustentable, entonces entre esos equilibrios los objetivos
siempre se encontraron y siempre prevaleció el mantener valor del patrimonio, entonces
se les daba crédito a los que no tenían riesgo, en sectores en donde se sabía que sí iban a
pagar entonces no llegaba el crédito a los que lo necesitaban de ahí una reforma financiera
que le permite al gobierno federal crear una institución distinta donde se moderniza, se
tiene una agencia de desarrollo como las que se tiene en otras partes de mundo exitosas
donde se toma riesgo pero por otro lado es sustentable y creces el valor del patrimonio,
entonces se tomó la decisión a través de la reforma financiera de cambiar la estructura
organizacional, el modelo de negocio de la financiera y hoy tenemos una institución que
toma riesgo y lo vamos a ver más adelante y el valor al patrimonio está creciendo,
entonces eso ha sido muy importante y fue una iniciativa muy importante que se aprobó
en el Congreso el año pasado y hoy tenemos resultados digamos buenos, sabemos que
hay mucho más para adelante pero a la luz de un año 4 meses es muy importante para el
cambio que se vive estructural en una distribución de este tipo.
La siguiente por favor: Nada más para recordar yo creo que todos lo conocen así que así
fuese el anuncio que se hizo en Guadalajara el año pasado en agosto, básicamente se
concentraba en tres temas en tres programas, un programa específico para el sector
primario, un programa para el pequeño productor que había sido olvidado y ese programa
surge en mucha medida al escucharlos a ustedes y eso se transmitió a la Secretaría de
Hacienda aquí a la Secretaría de Agricultura y lo que fue la Presidencia de la República y un
programa de largo plazo, entonces ahí básicamente lo que se buscó los principios
fundamentales eran mejorar las condiciones de crédito, no podemos hablar de una mejor
atención si las tazas son del 25%, por si nos tardamos dos años en dar un crédito que
seguro hay casos y sabemos casos que sigue pasando eso, que todavía no somos tan
estrictos pero les voy a platicar lo que hemos hecho; pero bueno mejorar las condiciones,
facilitar el acceso al crédito, que sea sencillo, que sea oportuno que es la clave en este
sector, si es importante la taza pero sobre todo la oportunidad por muchas razones que
ustedes conocen muy bien y que sea sencillo el poder recibir el crédito, entonces en eso
se concentró, lo primero hacerlo más barato, entonces se sacó el programa al sector
primario donde garantizamos que el costo no sea mayor al 1% para cualquier actividad
pero que esté en el sector primario.
Lo del programa del pequeño productor; el pequeño productor por definición conceptuada
con las organizaciones se decidió que fueran aquellos créditos que no rebasaran los 230
mil pesos hay que revisar algunas cosas en ese sentido, pero fue la decisión que se tomó
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y para estos créditos con estos montos estamos ofreciendo taza% para hombres y el
6.5% para mujeres, si se da estadísticamente mucha información sobre que la mujer paga
mejor que el hombres, eso está comprobado y de ahí de alguna fuerte decisión fuerte
focalizada donde las mujeres si tienen un comportamiento de pago mejor y luego quitar
las garantías reales que se están solicitando, un tema de acceso al crédito que limitaba
enormemente a cualquier productor tomar financiamiento con nosotros o con cualquier
institución era que se le obligaba además de una garantía liquida una garantía real, o tenía
que dejar su casa o tenía que dejar su terreno y como estamos en un ejido pues ahí ya se
complicaba y yo en lo personal soy de la idea de que no deben dejar su casa ni su terreno
entonces pasamos a que se dejara la garantía propia del financiamiento, ya sea el tractor
la cosecha o lo que nosotros estemos financiando.
Los trámites digamos que había una lista muy larga de requisitos que estaban en esta
norma y aparte había otra lista que la propia agencia de crédito u oficinas locales
mantenían, entonces había una serie de documentos que se tenían que acreditar para
poder darles el financiamiento, eso por instrucciones del señor Presidente lo que pidió es
que eso se redujera y se simplificara de manera importante, lo logramos en un 40% que
es un avance yo creo que bueno, nos falta por adelante tenemos información de ustedes
y de otras de productores que nos han dicho que todavía hay que mejorar pero para el
caso el pequeño productor son 6 documentos los que se tienen que acreditar para dar el
crédito.
Y esos están en nuestra página de internet y con 6 se acreditan, esos 6 documentos y
esos 6 documentos van más en relación a que acrediten su personalidad que estén en
actividad que tiene derecho del uso de la tierra, cosas relativamente sencillas, pero
estamos en ese proceso a un año, y el tema de largo plazo porque la financiera el 5%, que
tenía eran operaciones mayores a 5 años, entonces lo que nosotros estamos buscando es
que si se capitalice el sector, dar crédito que va a capital o activos y esos créditos tienen
que ser de 5 a 7 años, 12 años, 15 años que es el programa que tenemos y con años de
gracia,, cuantos años de lo que requiere el proyecto y si lo que se va a financiar tiene flujo
o empieza a tener ingreso pues se les dan 6 años de gracia, eso es lo que hoy se tiene y se
anunció el 20 de agosto del año pasado y hemos buscado perfeccionar y este es un tema
dinámico y estamos en una instrucción viva donde tenemos alrededor de 1800 empleados
y estamos en una condición de constante mejoramiento, no hemos llegado digamos al
punto que ya no hay nada que mejorar, nos falta mucho pero ya tenemos un punto que
corregir, un punto que debatir, un punto de referencia, sobre una política pública orientada
a los que menos han tenido o los que no han tenido acceso al financiamiento.
La que sigue por favor: Entonces las acciones para esto aquí pues básicamente era en los
principios que decía mejorar facilitar el acceso, facilitar las acciones, primero si se redujeron
los requisitos en un 40 % está documentado está en los comités internos por nuestro
comité directivo que lo preside la secretaria de hacienda, tiene participación la secretaría
de agricultura, se incrementaron las facultades de los comités en la estructura de la
autorización de un crédito, primero pues tiene que pasar por la agencia de crédito rural de
ahí se va a la coordinación regional va a un subcomité ese subcomité autoriza luego se
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viene a México y luego de México se autoriza por un subcomité aquí en la ciudad de México
y luego va al consejo y luego va a otro grupo de personas, para evitar todo ese trámite
todo ese camino lo que hicimos fue incrementar el nivel de autorización a las instancias
locales para que quedará prácticamente en las agencias de crédito o en la Coordinación
Regional, así nos estamos ahorrando de inicio alrededor de 3 o 4 meses con esa decisión;
entonces de 3 millones que tenían la posibilidad, todo crédito superior a 3 millones tenían
que venir a México, ahora tienen la facultad de hasta 30 millones entonces están
autorizado o tenemos la posibilidad de tener un crédito autorizado de 2 a 3 semanas que
es lo que nos tardea en prepararlo y presentarlo al comité central , eso es lo que logramos
estamos en ese reto de que así sea pero hoy tenemos toda esa posibilidad, luego lo que
hemos hecho es crear los paquetes tecnológicos para que todas las decisiones puedan ser
en su mayoría a través de un score, de una línea paramétrica para todos los que no
tengamos línea paramétrica ya la estamos creando, muchas de estas han sido definidas y
creadas por ustedes, cuando llega una organización o un grupo de productores y nos pide
una línea paramétrica o de algún cultivo en una agencia y no está, pues si tenemos
dirección muy importante con INIFAP para que nos ayude a sacarla rápido, pues si hemos
avanzado en eso también de manera muy importante, prácticamente les diría que
tenemos línea casi para todos los cultivos.
La siguiente por favor: Como les comentaba estamos es una institución viva alrededor de
1,800 empleados, entonces la capacitación o el conocimiento ara el manejo de esta
política pública distinta orientada al pequeño productor donde tenemos procesos distintos
donde se piden cosas distintas y menos pues implicaron una capacitación intensa de las
que hemos hecho, además de las capacitaciones que vienen listadas aquí que vienen casi
40 capacitaciones tenemos reuniones cada dos semanas con las oficinas regionales, dimos
un espacio de tiempo para que la gente aprendiera y se subiera en esta política pública,
muchos de ustedes habrán identificado que hemos hecho muchos cambios o hemos hecho
cambios en las agencias y hemos cambiado alrededor de 25 agentes de crédito porque,
porque no están alineados ni su atención no ha sido la debida, como nos enterado pues
hemos salido pero sobre todo con la información que ustedes nos han provisto de gente
que no ha tenido el trato de respeto, que no ha tenido la atención de calidad o finalmente
no se están resolviendo las cosas, sí nos ha funcionado mucho la relación con las
organizaciones pero bueno hemos hecho la capacitación que consideramos que ha sido
pertinente y ha sido permanente tenemos capacitación casi todos los meses, hemos hecho
modificaciones al sistema de hecho estamos en un cambio de plataforma y el cambio de
plataforma va dirigido totalmente a la atención de nuestros clientes, que se lea la parte
tecnológica con el modelo de negocio y que se dirija básicamente la oportunidad que un
crédito que se solicita sea entregado de manera rápida inmediata a eso va dirigido el tema
de sistemas, aunque en el corto plazo lo que hemos hecho es hacer ajustes para poder
operar de manera pronta.
La siguiente: Comentarles que hemos establecido cerca de 200 módulos alrededor del país
ubicados estratégicamente; bajo qué estrategia lo que nos han ayudado es poder atender
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el programa de pequeño productor, entonces en donde lo estamos poniendo en donde
tenemos mayor demanda de acuerdo los ciclos de los pequeños productores, lo que
buscan es ayudar a la integración de expediente la asesoría inicial la integración de los
expedientes y la relación el puente con la financiera, en si son módulos que son movibles
son fáciles de instalar de ubicar y lo que buscan es facilitar el acceso y que la financiera se
acerque a los productores y no necesariamente tengan que ir o moverse 40, 60 , 80
kilómetros a nuestras oficinas.
La siguiente: la financiera hoy en día tiene un capital alrededor de 28 mil millones de pesos
y prácticamente todo está en cartera, todo lo tenemos ya puesto en crédito, la idea de la
institución es atender el crédito conforme a la demanda, entonces para ello el capital que
tenemos no nos fue suficiente hemos recurrido a fuentes de fondeo externo, este es el
listado que tenemos y lo que se ha buscado es cuidar el costo de nuestras líneas para
mantener y no presionar la tasa la cual nosotros estamos ofreciendo, pues aquí
prácticamente es transmitirles que la financiera el 100% de dinero que tiene esta en
crédito, estamos hoy colocando necesitamos mantener las metas pero sobrepasa mucho
la capacidad que tenemos y estas líneas nos transmite primero tenemos una con el banco
mundial y con el bip, transmite la confianza que existe en instituciones externas con las
instituciones en México que van dirigidas al sector agropecuario por los resultados que ha
tenido la financiera en estos programas en particular.
La siguiente: Y aquí veo son poquitos los resultados de lo que tenemos en este año, la
colocación ha crecido 26% en términos reales y aquí vale la pena mencionar la importancia
que tiene para el señor Presidente el sector agropecuario y en materia de crédito como es
la inclusión financiera y como se ha hecho todo lo posible para que el crédito llegue a
quienes lo necesitan; de 27 mil millones en 2013 estamos pasando a 45 mil millones es
un crecimiento importante, el 26% de año a año, el saldo de cartera es lo que no se ha
cuidado mucho pero que te refleja un crecimiento en el saldo, pues que tienes créditos de
mayor plazo que estas capitalizando al sector y le permite a la institución tener los ingresos
suficiente para ser sustentable y es importante que crezca igual o mayor que la colocación
hemos buscado ser eficientes en el gasto, lo hemos tratado de mantener y ejercerlo con
mayor calidad; entonces éste en términos reales se ha reducido y nos ha permitido que el
costo de eso nos da la oportunidad de dar mejores tazas no ofrecer tazas de interés más
competitivas, lo que nos cuesta administrar la cartera desde colocarla hasta cobrarla ese
costo se ha reducido 27% en términos reales, hablo de una eficiencia en la calidad del
gasto, es muy importante porque si queremos tener una institución sólida y eficiente no
cara tenemos que cuidar la administración interna, pues hemos sido muy cuidadosos,
luego hasta antes que llegara el presidente esta institución venia perdiendo dinero aunque
cobraba tazas del 30% perdíamos dinero cada año y de manera importante, con esta
administración empezó a tener crecimiento en el patrimonio tenemos mayor capital y eso
es lo que les digo estos 28 mil que viene en la columna de 2015 donde dice patrimonio de
28 mil millones de pesos para prestar el 100% esta prestado, imagínense tenemos un
patrimonio de 28 y estamos colocando 45 de algún otro lado sacamos dinero, entonces
la confianza que existe en instituciones externas o en instituciones que no son de México
o instituciones que están en México pero están del sector se ha incrementado, tenemos
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196 mil nuevos clientes gracias al programa del pequeño productor y los cierres de
cartera vencida se mantienen en un rango están en 4.5 y el índice de incumplimiento del
pequeño productor está en 3%; habla que el sector paga y el pequeño productor es de los
que mejores paga, cuando tenemos un programa de cartera vencida o lo hemos tenido no
es necesariamente los pequeños productores son los por créditos grandes, el pequeño
productor antes que cualquier cosa va a honrar sus compromisos, pues hay una confianza
que por alguna razón no se les había dado pero ahora se les está dando.
La siguiente por favor: aquí es transmitirles hemos atendido en 2015 alrededor de 130
mil clientes entre productor directo o a través de intermediarios, de estos el 63% son
clientes nuevos para nosotros y eso se ve en la gráfica que tienen a su izquierda de lado
derecho se ve cómo se van colocando por región. Lo importante son los crecimientos en
estos temas mucho es no ir para atrás ya si te queda si creces es bueno, aquí los niveles
de crecimiento si son muy altos, pero esto no es que sea natural es algo que se trabaja y
las condiciones y los cambios que hemos hecho en la institución te permiten tener lo que
destaca pues es sureste y note, el norte del país y el sureste que gracias al pequeño
productor se están logrando estos crecimientos.
La siguiente por favor: Hablando de los programas del señor Presidente el del sector
primario que es la que le decimos un digito y la del pequeño productos a través de estos
programas hemos colocado del 20 de agosto al 27 de noviembre cerca de 39 mil millones
de pesos, eso no es menor alrededor de un 70, 80% los productores llegan solos, muchos
de ellos pertenecen a las organizaciones pero no nos lo dicen, con los que he tenido
oportunidad si les he dicho que me manifiesten para poderlos relacionar, pero bueno cerca
de 39 mil millones están al amparo de estos programas, 183 mil 750 beneficiarios;
entonces del programa al sector primario que estamos garantizando que taza de un digito
al menos 10% hemos dispersado 28 mil millones 54 mil beneficiarios, de esos 2 mil 600
son mujeres y el crédito promedio son 518 mil, estos créditos son de 230 mil para arriba,
el promedio son 518, mil tampoco son créditos de 2 , 3 millones, son productores
medianos, y al amparo del pequeño productor pues lo que destaca ahí que el índice de
cartera vencida como les decía es del 3% si son 10 mil millones colocados en pequeños
productores en créditos de menos de 230 mil pesos y el 25 % cerca del 26% son mujeres
y tienen una taza del 6.5% y se están pagando bien; lo que está venciendo se está
recuperando y el 85% como lo decía son clientes nuevos, estos clientes si son clientes
nuevos en el sistema financiero en el circuito de crédito que jamás habían recibido un
crédito, entonces es muy importante porque vincula o más bien nos vinculamos al esfuerzo
que existe en la inclusión financiera, son productores que jamás habían tenido la posibilidad
de tener un crédito formal y en el sector conocen muy bien nadie pues más bien todo
mundo se financia de algún modo el tema es a que costo y con quien, pero si vienen tazas
del 10% mensual en muchas ocasiones, aquí si estamos dando la oportunidad a la gente
de tener crédito competitivo barato para verdaderamente ayudar a la ejecución de sus
proyectos de manera correcta.
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La siguiente: Si nosotros mezcláramos nuestro financiamiento con la zona o con los
municipios de muy alta y alta marginación este es el mapa como se vería entonces el
programa del pequeño productor nos ha permitido orientar mucho el recurso a ciertas
zonas donde nadie llegaba, los intermediarios nos están ayudado mucho pero nadie estaba
colocando créditos ahí y aquí vemos como se está cerrando esa brecha y si estamos
llegando a zonas de alta y muy alta marginación.
La siguiente: Ya casi para terminar estas son las metas que nosotros para este año un
saldo de cierre de 38 mil 600 millones de pesos y una colocación de 53 mil 700 millones
se dice sencillo pero es una cosa muy importante y prácticamente son niveles de
crecimiento que creo que debemos considerar para el siguiente año, tenemos crecimientos
muy importantes, estamos trabajando en el programa para el siguiente año y sobre todo
reforzar y perfeccionar los programas del pequeño productor y del sector primario.
La siguiente: Como decía Héctor René me pongo a sus órdenes y estamos abiertos a
cualquier pregunta.
ST: Gracias Raúl, bien tenemos ahorita tres consejeros para que le pase una tarjeta
quienes no la tienen y vamos dándole la palabra conforme lo han solicitado y
simultáneamente vayan pasando ahí las tarjetas; para avanzar nos pide la palabra Alfonso
Garzón, dirigente en CONSUCC adelante Alfonso.
Lic. Alfonso Garzón Martínez, Consejo Nacional de Sociedades y Unidades de
Campesinos y Colonos, A.C.: Agradecerte Raúl la presentación, desde luego hay todavía
mucho por hacer en la Financiera Nacional a pesar de los esfuerzos que se han venido
haciendo, todavía es necesario reforzar la capacidad de atención de muchas de las
agencias que existen en los estados, el personal que hay en las agencias sigue siendo poco
e insuficiente en algunas regiones del país se satura y eso hace que el proceso para la
liberación de un crédito pues sea muy lento, yo quisiera señalar como bueno tú ya lo
señalaste desde el 2014 el Presidente de la República instruyo que hubiera una atención
prioritaria al pequeño productor.
Este año en el marco del tercer informe de gobierno volvió a reiterar la importancia que
tiene para el gobierno la atención al pequeño productor y comprometió una atención
especial a lo que resta de la administración, lo que yo quiero mencionarte es que es muy
importante que se haga un esfuerzo por articular y lograr una concurrencia con todos
aquellos programas y recursos que existen en distintas secretarías, en SAGARPA este año
que viene tendrá un programa específico de atención y apoyo al pequeño productor que
tiene un presupuesto de cerca de 6 mil millones de pesos pero si lográramos articularlos y
lograr una concurrencia y juntar recursos que existen en SEMARNAT en SEDESOL en
ECONOMIA lograríamos una bolsa superior a los 60 mil millones de pesos que estarían
destinados a la atención del pequeño productor, el reto de aquí hacia adelante es lograr
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que esos programas funcionen articulados y con una visión conjunta y que las
comunicaciones entre las distintas secretarías y los distintos programas se pueda lograr y
hacer que el espíritu del Programa Especial Concurrente por fin se logre.
ST: Gracias Alfonso, el Ing. Beymar tienes la palabra ingeniero.
Ing. Beymar López Altuzar, Unión Nacional de Organizaciones Mexicanas para el
Desarrollo Integral de la Ecología: Buenas noches a todos los amigos aquí presentes,
especialmente a los amigos del presídium, le damos una calurosa bienvenida a nuestro
amigo Raúl Galindo porque efectivamente a los amigos de la Huasteca nos ha tratado de
maravilla en los 30 municipios que hemos estado manejando en esta zona por lo que le
toca a algunos foros que nos fueron autorizados el año pasado; pero aun así luego de que
las garantías pueden ser naturales y eso cae dentro del aspecto de las granjas ecológicas
y por ahí vamos a trabajar muy fuerte y así es que bienvenido Raúl estamos para servirte
y que bueno que nos visite más seguido a este Consejo, muchas gracias.
ST: Gracias Beymar. Bien en orden que lo han planteado Esteban Leovigildo Espinoza del
Frente Nacional para la Defensa del Campo Mexicano.
Lic. Esteban Leovigildo Espinoza López, Frente Nacional para la Defensa del Campo
Mexicano: Bueno brevemente, quiero decir algo la verdad la experiencia nuestra con la
Financiera es diferente el año pasado a este en el caso de Sinaloa porque el año pasado
fue demasiado tortuga y hoy hay gente que ni se movió ya porque le fue mal, ahorita
todavía a mucha gente no se le ha resuelto el crédito del trigo y nos está comiendo esa es
la verdad yo pensaba ahorita que pasabas ahí los datos es decir si se baja a lo mejor el
gasto administrativo si se bajó pero también se bajó al personal o no sé qué paso ahí
porque no fluye pues, el problema es que nosotros sentimos que debe ser más rápido
porque muchas veces son muchas vueltas que se tienen que dar y para el pequeño
productor eso también significa mucho porque si no tiene recursos también es costoso y
a veces se mueve de muchísimos kilómetros o sea nosotros tenemos zonas donde el que
va a solicitar el crédito se habiente horas en llegar y cuando no se le resuelve tiene que
volver y tiene que hacerlo de manera continua y entonces yo siento que se debe agilizar
esto y la verdad es que la experiencia que hoy tenemos si le agradecemos que se movió
pues, o sea las cosas cuando se hacen bien se notan también con el pequeño productor,
entonces ahorita ya hemos visto que hay gente que no accesaba al financiamiento y lo
están haciendo pero sentimos que todavía es lento, no es la celeridad que se ocupa un
poquito creo que puede simplificarse más este asunto para beneficio de la gente, es todo.
ST: Gracias don Esteban. Bien Olegario Carrillo, nuestro amigo de UNORCA, tienes la
palabra Olegario.
Ing. Olegario Carrillo Meza, UNORCA: Saludo a todos los que están en la mesa del
presídium al Lic. Galindo, a García Quiñones a todos y al Maestro.
Miren yo no comparto mucho las formas a veces de cómo se dan a conocer las cosas con
respecto al funcionamiento que se da en las agencias esta es la segunda experiencia por
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mencionar un lugar en sonora muy tortuosa la gestión o sea se habla de que hay que hacer
todo lo posible para facilitar el acceso al crédito pero sucede al revés pues, entra uno en la
gestión y a cuenta gotas le están pidiendo las cosas ya cumpliste con algo pero todavía
estas pendiente, yo le pediría al Lic. Galindo que nos echaran la mano en algunas regiones
donde tenemos estos problemas porque los ciclos agrícolas no saben de la burocracia, por
ejemplo ahorita en el trigo es hora que todavía no se liberan algunos abillos, algunos que
sembramos hortalizas estamos también en una situación crítica porque debo admitir que
si tuvimos problemas por cuestiones de enfermedades por las altas y bajas temperaturas,
pero yo creo que si unimos esfuerzos desde aquí del centro para tratar de poder corregir
algunas mal enfocadas podemos corregir el rumbo y estoy de acuerdo con la persona que
hablo en cuanto a la concurrencia yo creo que si se debe de aprovechar eso para tratar de
llegar a mayores rendimientos, ahí les encargo Lic. Galindo esta situación que priva todavía
en algunas agencias de desarrollo.
ST: Gracias Olegario: Le pedimos a nuestro amigo también del Frente Revolucionarios de
Camperéesenos y Trabajadores de México, Juan Rojas Pérez, juan tienes la palabra.
C. Juan Rojas Pérez, Frente Revolucionario de Campesinos y Trabajadores de México:
Aprovecho la ocasión que tenemos aquí precisamente a don Raúl Enrique Galindo Favela
de la Financiera Nacional para hacer algunas puntualizaciones con respecto a los trabajos
que está haciendo la Financiera en diferentes regiones, por supuesto que un logro
importante del gobierno de la república y de todos los actores los líderes que el año pasado
estuvimos trabajando de manera ardua para que estos créditos los pudiera operar la
financiera con una tasa de interés del 7 % anual para hombres y una tasa del 6.5 % para
mujeres, tenemos productores realmente extraordinarios en el territorio nacional lo puedo
asegurar sin embargo hay cosas que no han funcionado muy bien, les voy a dar un ejemplo
Jalisco hemos solicitado créditos para miembros de mi organización que tienen 100 o 200
hectáreas tienen sus corrales y de inmediato nos han dado sus créditos, llegamos con sus
escrituras con todo y en 15 días un mes tenemos el crédito, pero en el sureste llega el
campesino con su título ejidal de 5, 6 hectáreas donde produce sus pastizales y le piden
que si quiere 20 o 30 cabezas de ganado necesita tener el equivalente para que la
financiera le pueda otorgar el crédito y entonces ahí no estamos de acuerdo, lo hemos
estado obviamente haciendo saber a la financiera este es un ejemplo en el caso por
ejemplo lo del buro me decía un compañero campesino oye yo solicite una televisión a
Elektra; perdón le pido10 segunditos más, a Elektra pedí un televisor no deje de pagar lo
pague de manera adelantada y eso fue motivo que me pusieron al buró de crédito y es una
bronca para salir de ello, busquemos un mecanismo para ver los que realmente deben
bueno esos si no pueden tener crédito pero los que no tienen problema hay que atenderlos
y hay que atenderlos bien.
ST: Gracias Juan. Le pedimos a José Jacobo Femat, en su carácter de dirigente nacional de
COCYP su participación.
C. José Socorro Jacobo Femat, COCYP: Particularmente me parece que es importante que
este Consejo tenga información de las actividades de la financiera, considero que el
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problema es un brazo fundamental la financiera nacional para la actividad productiva en el
campo y hasta ahora lo que nosotros detectamos que la mayor parte de los recursos que
esta institución maneja los está operando con clientes ya de mucho tiempo, pero
lamentablemente estos clientes son precisamente los que re documentan con sus
compañeros son los que fijan las tasas de interés muy por encima de lo que podían acceder
directamente en la financiera, pero no solamente eso cobran el interés que quieren
entregan producto insumos, semillas, fertilizantes agroquímicos al precios que ellos
quieren y además reciben las cosechas de nuestros productores en el peso que ellos fijan
y la pagan al precio que ellos quieren, de tal manera que nuestra gente sale limpia o a veces
con deuda; en todas las recibas ya sea en Sinaloa en Chihuahua en San Luis en Tamaulipas
todas las recibas es el mismo y la financiera tiene estos clientes.
Necesitamos obviamente construir una nueva política financiera no basta con los
lineamientos que el Presidente informo hace más de un año ya, porque los resultados no
han sido tangibles si bien puedes comentar Raúl hay avances importantes pero lo real es
de que nuestras solicitudes de crédito siguen todavía empantanadas, no están fluyendo,
los requisitos se exceden en los requisitos que marcan las Reglas de Operación de la
financieras y eso hacen que se pierdan los tiempos y que perdamos las oportunidades de
inversión o de negocio y por eso me parece que hace falta yo plantearía al Subsecretario
Presidente en funciones que pudiera y obviamente a Raúl Galindo en representación de la
financiera que se pudiera construir una relación de acercamiento permanente para
construir esa política que requiere el campo y que además las organizaciones tengamos
acceso para poder establecer nuestras negociaciones o propuestas de crédito
directamente con ustedes a la brevedad, muchas gracias.
ST: Gracias Jacobo. Raúl sería el primer bloque para que si a bien lo tienes tus comentarios.
Lic. Raúl Galindo Fabela relacionado con las tareas de la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero: Coincido con Alfonso debe haber
una coordinación no solamente en este programa sino yo creo que en muchos, yo creo
que parte del ejercicio que se hizo ahora en el presupuesto de reorientar eso poquito
mejoro mucho la coordinación y que los programas estén ubicados donde deben estar etc.,
pero ahorita de lo que nos compete de lo del pequeño productor si hemos trabajado y
hemos trabajado con la Secretaría no solamente en este programas con algunos otros en
vincular lo que con crédito por la importancia que tiene y no en su caso con la Secretaría
en que el proyecto tenga crédito de por medio de alguna suerte le permite incrementar la
teoría de que estamos en un proyecto rentable y en el camino muchas veces se
perfecciona con lo que nosotros podemos adherir, evaluar o comentar o digerir sobre los
proyectos, entonces para la institución para nosotros hay proyectos que por su etapa en
la que se encuentran que muchas veces son proyectos que apenas se van a generar sí
requieren una carga de subsidio importante, entonces la alianza o la relación crédito
subsidio resulta ser muy importante para este sector y para esta población, entonces si
estamos trabajando de manera intensa digamos con la Secretaría van a ver yo creo más
al rato por lo que viene en la agenda el tema de reglas y una vez que esté definido las reglas
nosotros nos vamos a sentar y si buscar como mediar e ir juntos hasta a donde se pueda
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pero si ir juntos en lo que es subsidio de crédito en el programa y debemos estar
coordinados con el gobierno federal en eso y otros programas que es lo que se ha buscado
y no es algo que este diciendo hoy tenemos hoy firmados 13 convenios no sé si se firmen
los mismos o más pero lo que se busca es que el gobierno esté completamente coordinado
y que exista una política pública en diferentes sectores, una política pública clara y en
donde cada quien participe en el ámbito de su competencia y facultad en este caso el
crédito si los recursos deben dirigirse orientarse de la mejor forma y bueno transparente
clara y eficiente.
En el caso de Beymar y también aprovecho que también lo comentó Olegario y algunos
otros, aprovecho ahí si alguien tiene temas de créditos de solicitudes detenidas, atoradas
lo que les ofrezco y es un compromiso y puedo venir el siguiente Consejo para evaluar si
se hizo o no y hasta donde habrá algunas cosas que salieron y habrá otras que no pero si
darle buscar y darle atención a todo; aquí viene gente que me está acompañando de mi
equipo, a ver si los coordinas Víctor que me pasarán o les damos un correo y que me pasen
la relación cada uno de todos los que estén presentes de los casos que traen con nombre
y apellido, para evaluar en la situación que están y hacer las reuniones que sean necesarias
ya sea aquí en México o en las oficinas locales, sino para ubicar, si no los han atendido que
los atiendan y si no los han recibido que los reciban, si el caso esta atorado porque todavía
ni checan en el buró de crédito, que chequen el buró, desatorarlos y avanzar y ahí hay algo
que si nos toma el tiempo y el ciclo y a veces por dejarlo pasar se nos va y ya no hay nada
que hacer, pero bueno en la situación que hoy estén o se mas allá de tomar nota que si
nos pasen la información a ver si le alzan la mano a las personas que vienen conmigo para
que se acerquen a Domingo y acá hay cuatro personas, Alan, entonces les pido que me
dejen sus datos para estar en contacto con cada uno de ustedes para todos los casos de
solicitudes de crédito que traen y lo que este atorado.
Lo que comentaba don Esteban ahí de Sinaloa sí a veces es complejo tenemos agencias
donde aparentemente hemos avanzado bien en el tema de la oportunidad de hacer más
expeditos ha habido también muchas agencias donde sigue siendo muy lento inclusive
como decía este Jacobo, pues siguen pidiendo los mismos requisitos de hace dos años que
ni aplican porque en la norma ya ni están esos requisitos, y a esa gente la hemos cambiado
se le dio oportunidad de 4, 5 meses para meterse en al circuito nuevo del crédito y los
hemos corrido y más de uno debe estar atestiguando que ha sido así porque han cambiado
los agentes de crédito que los atienden pero si estamos claros que no llegamos digamos a
la situación ideal pero si estamos claros que vamos en el rumbo correcto, tenemos todavía
que mejorar el tema del tiempo es lo más importante, o ya no alcanzas la semilla o el
fertilizante ya es muy caro o tus rendimientos te va a pegar en los rendimientos o
practicante ya ni sembraste.
Eso lo tenemos muy claro, preferible en una de esas que te den lata está más cara pero si
te da tiempo porque lo compensas con los precios o con otra cosa, tenemos claro eso y
estamos trabajando en ello, mover una institución de este tamaño no es justificación pero
estamos en el camino correcto en el trac correcto estamos dirigidos de manera clara hacia
donde debemos ir, entonces si estamos mejorando los tiempos pero ahí es lo mismo si
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tienen una lista de productores donde esta atorado que no salen las solicitudes también
que me pasen el listado para poderlos atender y si les ruego que me dejen los teléfonos el
correo para hablar directamente con ustedes.
En el tema que comentaba Juan Rojas, bueno comentaste varios temas pero los temas de
Jalisco pásame la lista de personas que no han salido los casos pero en el tema de buro de
crédito sí hay mecanismos para resolverlo hay leyes a las cuales México se puede supeditar
digamos que le aplican y son cuestiones prudenciales son convenios internacionales que
tenemos en materia financiera y una de ellas es nosotros no podemos darle crédito a quien
este en cartera vencida, la forma que ya tiene tiempo y que se buscó que las
organizaciones no cayeran en quebranto un sistema que es el buró de crédito donde
pudiéramos ver el comportamiento de pago de las personas, el buró esta no solamente si
has pagado mal o has pagado bien es tu historial crediticio; entonces si alguno alguna vez
pidió un crédito está en el buró de crédito y ahí se ve si eres buen pagador o no, entonces
nosotros por norma por ley no de la financiera, por ley bancaria tenemos que consultar el
buró y ver si hay algún tipo de incumplimiento, el principio es lo siguiente si tú le prestarías
a alguien que sabes que le debe a 20 personas, prácticamente pues creo que no, pero si
hay situaciones que prácticamente siempre a todos nos ha pagado pues depositas el pago
a alguna deuda que tengas a una tarjeta de crédito lo que sea y por alguna razón no lo
registra el banco como tal o no informa al buró que si se pagó y se mantiene la deuda hay
mecanismos para resolver esto, primero checamos el buró si es una situación de esas esa
se resuelve, si falta y estamos trabajando en ello pero bueno, tenemos que tener una
capacidad como holística que le llaman o se integral no solamente oye ven atiende el
crédito si tienen un problema resolvértelo, entonces los casos que tengas así yo te ruego
que si nos los informes para resolverlos porque si tienen solución hay un proceso con el
buró de crédito para resolverlo inclusive lo tenemos interno si tú dices oye le debo a tal a
Elektra y tú dices oye el buró dice que le debo pero yo ya pague y aquí tengo la ficha con
la ficha la hacemos o sea nosotros ya cumplimos con ello y hacemos el trámite con el buró,
o sea si hay forma o sea si tenemos la salida, entonces desgraciadamente pues no se te
explico pero tenemos la salida para poderlo resolver, y lo que comentaba Jacobo tomaría
lo de tomar la relación directa a través del Subsecretario o a quien defina el Subsecretario
podemos establecer una serie de reuniones o bien estar viniendo aquí constantemente o
a través de una comisión y estar informando lo que estamos haciendo o una mesa para
los temas que se estén atorando irlos resolviendo, con independencia de sentarse en las
oficinas de la financiera con el director; yo si me puedo comprometer con ustedes de todos
estos temas de crédito que estén ahí detenidos que no los atienden que no caminan etc. ,
pues vernos una vez al mes, una vez cada quince días, una vez cada dos meses como
ustedes lo consideren y venir a resolverlos y si es necesario pues ponerles video
conferencias pues ustedes tienen sistemas con nuestras agencias o bien nuestro personal
aquí del estado que no está avanzando el titular de la agencia y resolverlo porque para eso
estamos, puede ser con la frecuencia que lo amerite que ustedes lo definan viene la gente
de la financiera que se requiera o bien aprovechamos los sistemas de comunicación,
nosotros tomamos eso para nosotros es un compromiso sería cuestión de estructurar,
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Sí eso lo estamos asociando con el programa que el Presidente trabajo que viene ya en el
presupuesto digamos y que está aquí, tenemos que ligarlo que era un poquito lo que
comentaba Olegario, o sea que tenemos que conectarlo digamos y que este alineado y
que sean complementarios y es en lo que estamos trabajando, que la política pública sea
una y el tema subsidio a crédito son diferentes naturaleza de recursos, pero la política
pública es una y la atención al pequeño productor.
ST: Bien gracias Raúl. Pasaríamos al segundo bloque, a nuestro amigo Víctor Suárez
dirigente nacional de ANEC, tienes la palabra Víctor.
Ing. Víctor Suárez Carrera, ANEC: Gracias buenas tardes, si yo me preguntará cual es el
resultado, el avance más destacado en esta administración en el sector Agropecuario, yo
diría este programa de financiamiento a pequeños productores, se atrevió a desafiar la
necesidad de tener créditos a tasas bajas y centralizarlo en pequeños productores, no es
suficiente pero ahí está una decisión, cuando hay decisión política de querer hacer algo se
puede, la otra decisión y está por verse es este programa S266 de programa de apoyos a
pequeños productores son para mí las dos cosas más destacadas de esta administración
y para eso en la parte de financiamiento un reconocimiento a Juan Carlos Cortes y a su
equipo, el otro tema que quiero proponer es el siguiente si queremos masificar el crédito y
simplificarlo hemos propuesto la idea de una vio PROGAGRO parame trizado donde los
recursos de PROAGRO de la financiera y de AGROASEMEX se integre en un programa
parame trizado que sobre el padrón de PROAGRO pueda de manera pre autorizada pueda
tener un crédito por cultivo por región etcétera.
Segundo porque está trabada la financiera porque no tiene capacidad operativa.
No tiene capacidad operativa porque no tiene primer piso o sea hay que desarrollar el
primer piso y para eso son las organizaciones económicas de productores y en este caso
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, hemos hecho una propuesta al respecto
que quisiéramos atender.
El otro problema es que su plataforma tecnológica está obsoleta, finalmente hay un
problema no opera AGROASEMEX, el seguro agrícola está paralizado y si está paralizado
seguro agrícola se paraliza el crédito se paraliza todo y no hay coordinación entre
SAGARPA, Financiera, FIRA, Hacienda y AGROASEMEX; yo quiero proponer dos reuniones
de trabajo a la Secretaría de Agricultura, que coordine la Secretaría de Agricultura.
Uno, para este programa avío PROAGRO parame trizado, avío parame trizado uno, una
reunión de trabajo con el Subsecretario de Agricultura y demás, Financiera y
AGROASEMEX y Hacienda y otro, el tema del seguro con el crédito y los proyectos
productivos ahí hay un cuello de botella y como no se coordinan no avanzan las cosas son
las dos propuestas muy concretas que yo hago muchas gracias.
ST: Gracias Víctor. Tiene la palabra Stephen de CIDECO, tienes la palabra Stephen
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C. Steephen Arturo Martínez Guerrero, CIDECO: Gracias buenas tardes compañeros,
en el mapa que nos hizo favor de presentarnos en el tema de los apoyos es un buen
ejemplo del sentir de la pesca y la acuacultura si se da cuenta en la imagen del mapa los
esfuerzos de financiera han ido muy orientados a la parte de lo que se ve en el mapa; en la
parte de pesca y acuacultura la verdad si ha sido un dolor de cabeza, coincido con el
compañero que me precedió porque el fomentar esa banca de primer piso o tratar de
aterrizar estos esquemas de apoyo a la banca de primer piso que salgan a través de
financiera es una demanda muy importante, le pongo un ejemplo ahorita gracias al apoyo
de SAGARPA y lo que se ha trabajado con las comisiones del SAT de PESCA etc., tenemos
el PROMAR con 200 millones, tenemos a Financiera como un agente que pues tengo
entendido va a opera PROMAR y la modernización de flota mayor como la flota menor
entre otros, valor agregado en fin, muchos de los componentes que requieren inversión
que requieren potencializarlos para poder generar competitividad y rentabilidad no somos
acceso todavía por las razones que sean; si es necesario tratar de trabajar una parte
acuícola y pesquera especifica puntual, generar al igual tal vez que FIRA un área que sea
de pesca y acuacultura o ponernos a sus órdenes para poder a través de los sistemas
producto a través de la cámara pesquera, tratar de trabajar un mecanismo de estímulos
de capital de financiado para poder tener estos proyectos y poder acercar realmente al
sector esta parte, gracias.
ST: Gracias Steephen. Bien al dirigente nacional de CCI nuestro amigo Francisco Rojas
Pérez, Paco tienes la palabra.
C. Francisco Rojas Pérez, CCI: Con el permiso del presídium compañeros todos, para la
CCI es grato hacer el reconocimiento al Presidente de la República Enrique Peña Nieto por
haber escuchado a las asociaciones campesinas y posteriormente el 20 de agosto del año
pasado en Guadalajara anunciar este programa del nuevo financiamiento que proporciona
la Financiera Nacional de desarrollo con los intereses al 7% para los campesinos hasta 230
mil pesos y para las mujeres el 6.5% es importante para los pequeños productores, por
eso es grato hacer ese reconocimiento, por otro lado pedirle a Raúl Galindo que en lo que
respecta a la Central Campesina Independiente hemos observado que hace falta para
dispersar los recursos económicos en relación a la línea de crédito hasta 230 mil pesos y
le proponemos que consideren que la dispersión de estos recursos sea en una sola etapa
o hasta dos etapas de acuerdo a los montos crediticios porque como sabe el Lic., que
tuvimos algunos problemillas en Tlaxcala de ese tipo en Guerrero y necesitamos agilizarlo;
los ciclos agrícolas no esperan son aproximadamente los meses de febrero y marzo y
entonces hay que comprar fertilizante hay que comprar semillas mejoradas y todo eso
requiere inversión y no que llegue hasta agosto o después eso no tiene palabra, y por otro
lado agilizar los para los pequeños productores también tenemos muchas experiencias
como tú ya tienes el conocimiento y hay que darles para adelante, gracias.
ST: Gracias Francisco. Aurelio Pérez del Sistema Producto Maíz tiene la palabra.
C. Aurelio Pérez, Sistema Producto Maíz: Buenas tardes pues igual me sumo a los
parabienes de este ejercicio y que bueno que la financiera va para adelante en apoyo a los
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productores, nos sumamos también a la propuesta del PROAGRO a monetizar PROAGRO
sin embargo también Lic. Galindo si quisiera que te llevaras en la cartera por ahí, que bueno
por los compañeros nuevos de pequeños productores que están ingresando hoy al crédito
que nunca habían tenido; pero que malo que al menos tres mil o cuatro mil productores
que traemos nosotros con 35 mil, 40 mil hectáreas el año pasado no cobramos ni un cinco,
entonces ya vienes encarrerado trabajando pagando bien y hoy simplemente no hay un
centavo partido por la mitad; entonces hay que valorar y bueno si ya traemos este
paquetito y una tercera parte de estos grupos hoy se fueron otra vez a los dispersores
como decía alguien por ahí Femat o no sé quién donde pues si donde las tasas son de 2.7%
mensual y no podemos nosotros clavar ni siquiera ser dispersores ni sacar el crédito y
también lo otro pues mira finalmente Veracruz, Michoacán traen proyectos que ya ahorita
de 8, 9 meses ya nada más digan ya no, ya modificamos los expedientes 3, 4 veces y no
hay nada, ya ahí lo dejamos. Gracias.
ST: Gracias Aurelio. Le pedimos sus comentarios a Gregorio Viramontes de la organización
UNIMOS.
Lic. Gregorio Viramontes Pérez, UNIMOS: Gracias, también nuestra experiencia no fue
muy grata la verdad es de que se ha comentado el problema que tiene la financiera para
poder operar por la falta de personal de campo, lo que no entendemos es como es como
es si había instrumentos como eran las unidades de promoción de crédito dejaron de seguir
generándolas que eran parte de la construcción de este segundo piso que no tiene la
financiera, no hay nuevos métodos financieros y los que hemos creado seguimos
encontrándonos con una canasta muy alta para poder acceder a las líneas de crédito,
tenemos una petición una solicitud de línea de crédito con ustedes que no hemos podido
concretar y compañeros Productores de Maíz en Mexicali se quedaron sin obtener el
crédito a pese a haber hecho las gestiones y tener los expedientes completos y la única
explicación que nos pudo dar el gerente fue no tengo capacidad para ir a validar y ahí se
quedaron, entonces sí de repente la verdad nos queda la expectativa de decir bueno en
donde está el cuello de botella como es que hay productores que aparentemente sí y por
qué otros que llevamos esquemas adelantados donde vamos tratando de impulsar
procesos más integrados no hemos logrado dar el paso, hay dos formas en las que
podemos seguir participando nosotros como intermediarios y es que nos ayuden con la
tasa activa no podemos con el 7% , y con garantías naturales de manera honesta participar
en la dispersión del crédito, necesitamos que en todo caso que financien la tasa activa que
tenemos los determinados financieros, gracias.
ST: Gracias Gregorio. Jorge Antonio Medina nuestro amigo del Comité Nacional de
Productores de Algodón, Jorge tienes la palabra.
C. Jorge Antonio Medina, Sistema Producto Algodón: Muchas gracias, señor licenciado
los Productores de Algodón de México fuimos los primeros cuando se inició la Financiera
Rural a cargo de José Antonio Mid Curibreña en recibir su apoyo y lo cumplimos y durante
muchos años hemos seguido el mismo tratamiento, lamentablemente el año pasado
cuando hicimos una solicitud y audiencia con Juan Carlos como Subdirector y nos fue
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concedida y cuando llego toda mi gente que viene de todos los estados algodoneros no
nos pudo recibir nos mandó con la licenciada Catalina, estuvimos tratando el asunto con
ella todo estuvo bastante bien pero lamentablemente pues no pudimos saludar al amigo
Juan Carlos que de tantos años hace que lo conocemos ,mi súplica después de mi
agradecimiento que como le digo haber sido los primeros en la Financiera Rural con José
Antonio Mid Curibreña en recibir el apoyo de la financiera en lo sucesivo vamos a venir de
nuevo y cuando vengan solicitaremos una audiencia para que Juan Carlos nos haga favor
de recibirnos , muchas gracias.
ST: Gracias don Jorge. Le pedimos a Antonio Rebollo Vázquez de Alianza Democrática
Social su participación.
C. Rubén Antonio Rebollo Vázquez, ADS: Muy buenas noches agradezco el uso de la
voz amigas y amigos consejeros, quisiera por este medio felicitar desde luego
ampliamente el trabajo de la Nacional Financiera a nombre de ADS nos han tratado muy
bien en diferentes estados de la república, hasta el día de hoy s todavía tenemos por ahí
dos proyectos de repoblamiento de hato ganadero en San Luis Potosí y Veracruz, decirle
y pedirle a nombre de los productores de Tamaulipas que la ventanilla de atención y de
negociación y de trabajo con ellas en particular pudiera ser en Panuco Veracruz, el
comentario es sensible es delicado todos conocemos el tema de la inseguridad en nuestro
país y particularmente el Cartel del Golfo es por ello que nuestros productores de aquella
región nos están pidiendo atentamente que pudieran ellos trabajar directamente en la
ventanilla de Panuco Veracruz y pedirle también respetuosamente que necesitamos una
reunión con ustedes a efecto de darle seguimiento a un planteamiento que traemos en 7
estados de la república para llevar a cabo también proyectos estratégicos que ya tenemos
en propuesta, muchas gracias.
ST: Gracias Toño. Le pedimos a Alberto Galindo García de CENPA, Movimiento Nacional
su participación.
C. Alberto Galindo García, CNPA, Movimiento Nacional: Muchas gracias, buenas
noches un comentario, ustedes dieron un dato aquí que los créditos promedio están en
518 mil pesos más o menos es algo interesante pero por ejemplo la mayoría de las
personas hay estudios que la mayoría de las personas se endeudan con montos menores,
incluso las amas de casa etcétera, se endeudan con montos de alrededor de 15 mil pesos,
nosotros platicando con algunos pequeños productores sus endeudamientos o hasta
donde están dispuestos a endeudarse son 45 mil a 69 mil pesos, entonces si hoy tienes
una colocación de crédito promedio en promedio de 518 mil pesos hasta donde está la
financiera a bajar para atender un universo más amplio, esa es la pregunta y lo harías con
el mismo programa o tendríamos que implementar otro programa allí para ese sector de
población, lo otra preocupación es sobre la región sur en el mapa que muestras creces en
el norte y en el sureste pero en la región sur nosotros tenemos preocupación general por
los estados de Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Puebla y Guerrero
en esos estados y según tu propio mapa nosotros son estados de interés y tienes poco
crecimiento en la colocación de crédito en esa región en específico y por ultimo espero
que así como mencionas que sean observadas las actitudes de algunas regiones que no
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brindan atención con la intención que hay aquí a nivel central recordaras que hubo un
problema en tabasco esperando que se haya atendido favorablemente, gracias.
ST: Gracias Alberto. Le pedimos a Aurelio Rosas del Sistema Producto Trigo su
participación.
C. Aurelio Rosas, Sistema Producto Trigo: Buenas noches a todos Lic. Fabela buenas
noches, solo una pregunta que programas con que montos y en que fechas la financiera
va a hacer instancia ejecutora de SAGARPA.
ST: Bien gracias. Con esa participación cerramos este bloque y le pedimos al Lic. Raúl
Galindo sus comentarios.
Lic. Raúl Galindo Fabela relacionado con las tareas de la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero: Hay muchos comentarios espero
atender todos darles respuesta y si no me van diciendo.
Vemos con muy buenos ojos las propuestas de Víctor Suárez se ha sumado a los trabajos
sobre este planteamientos de la vio productivo para México donde presenta PROAGRO,
AGROASEMEX y lo que el tema del crédito, entonces la verdad lo que hay que trabajar es
en la estructura y como lo vamos echar a andar, creo que ya existen los elementos y los
programas con recursos para poder echarlos a andar lo único es que nos pongamos de
acuerdo. Y si es un hecho que la financiera tiene tema con su plataforma tecnológica le
hemos hecho ajustes lo trate de comentar de manera breve, le hemos hecho ajustes y
desarrollos digamos de manera temporal para el corto y mediano plazo para poder ser
eficientes y oportunos en el crédito, que si nos falta mucho pero si hemos hecho ajustes
en materia tecnológica no obstante no tenemos la solución ya concluida o la solución que
realmente va a atender este tema, estamos en un proceso de cambio tecnológico, estos
cambios no necesariamente son tan rápidos en realidad, la plataforma para tener una
plataforma que esté operando al 100% pues si tardaría de 2 a 3 años en su diseño 6, 8
meses y corren los sistemas, dos sistemas el actual y el nuevo durante año y medio dos
años, para así cuidar que la financiera no esté en situación de que alguna razón se cierre el
crédito porque el sistema no funciona, pero la plataforma va a ir orientada en ese sentido
primero para nosotros dar un crédito tenemos que visitar el predio donde se va a llevar el
cabo de inversión, eso nos lleva amucho tiempo porque efectivamente se ha manifestado
y ahorita toco el tema del personal, de que no hay personal suficiente para ir a hacer las
supervisiones, nosotros con la nueva plataforma vamos a poder hacer las supervisiones
previas y durante el crédito y las que aquellas que tiene que dar para los créditos que son
multi ciclos revolventes las podemos hacer vía satelital hoy el sistema no nos permite
registrar eso pero la SAGARPA tiene acceso a los satélites; los satélites tienen un grado
de error de una hectárea donde podemos nosotros identificar como está la tierra si el
predio está ahí hay que referenciarlo si se cosecho, la altura del cultivo, etcétera, entonces
ese tipo de cosas van a ir directamente a hacer más eficientes más rápido, inclusive
disminuir recursos en ciertas áreas para incrementarlo en las áreas de promoción o de
atención a los clientes, entonces estamos en ese cambio tecnológico, pero lleva tiempo
este no lo vamos a ver digamos ojala lo podamos cosechar previo a que acabe esta
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administración pero difícilmente va a ser así, yo creo que va a estar ser concluido para el
2018 y en el 2019 se van a ver esos resultados, pero es una inversión que está haciendo
la institución en esa materia y si va a tener beneficios que hoy pues digamos que están
mapeados identificados y pues es cuestión de esperar, pero estamos en ese proceso y la
Secretaría de Hacienda nos está apoyando porque si es una inversión importante.
En el tema que comentaba don Steephen de pesca pues si es cierto la financiera por
diferentes razones ya sea en temas de riego tenemos poca cartera en nuestro portafolio
no tenemos crédito al sector pesquero un 5% en crédito que se relaciona con la pesca y
mucho o lo poco que pudiéramos tener en acuacultura hemos buscado al comisionado de
Pesca desde tiempo atrás para poder orientar o reorientar los re cursos que ellos tienen la
comisión aquí en la Secretaría de Agricultura con nosotros de hecho no lo pusimos en la
lámina pero si de hecho se comentó con Héctor René, estamos sacando unos programas
y probablemente puede ser que no sé si a finales de este mes o a principios del siguiente
ya en el 2016 presentarles lo que vamos a hacer y tenemos un programa especial para
pesca, entonces si estamos buscando al comisionado con la independencia de que
podamos lograr algún convenio con ellos, si tenemos que unir esfuerzos y coordinarlos y
la financiera y es una instrucción del presidente y de hecho lo hemos visto en el senado la
importancia del sector esa es clara y el compromiso de tener un programa específico para
pesca y se ve no solamente en el mapa porque el mapa va orientado en una alta o muy
alta marginación pero está también en la zona ribereña digamos, entonces ese va
orientado al mapa de la zona alta y muy alta marginación pero si estamos digamos no
atendiendo el sector, entonces si estamos trabajando en ello y esperamos sacarlo en el
primer trimestre del 2016.
Y lo que comentaba don Antonio Rebollo, de la atención a Panuco pues digamos denlo por
hecho nomas tomen nota que nos pasen la lista de los productores que quieren que sean
atendidos ahí y que los atiendan prácticamente en esa agencia, aquí la idea la ventanilla si
son las agencias de crédito como bien lo menciona, donde los pueden atender o sea donde
sería como el principio de atención, primero donde se lleve a cabo la inversión o bien donde
este el domicilio fiscal o donde le conviene al productor, entonces en este caso si a ustedes
les conviene por diversas razones lo que comentaban en ocasiones relevantes lo
atendemos en Panuco sin ningún problema y sería cuestión también de vernos para los
proyectos estratégicos que se tiene para orientarlos y darles ahí un cauce para que se
empiece a trabajar, la idea es que si la atención sea en las agencias cuando vemos que en
algunos casos si no es la última y es deficiente los atendemos acá los orientamos los
estructuramos y los mandamos para allá porque la estructura de la institución es que las
solicitudes de crédito si entren por la agencia, nosotros no tenemos aquí la capacidad por
ejemplo yo de recibirlas y yo procesarlas tiene que ser a través de los canales que están
definidos pero si los podemos estructurar y en su caso ya explicar nosotros al personal que
están en las agencias, pero lo que si necesito son los datos de los productores que quieren
ser atendidos en Panuco.
El comentario que hacia don Alberto Galindo sobre el tema de los montos mínimos del
promedio de crédito el que comentaba de 500 mil pesos básicamente es del programa
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que va dirigido a promover el crédito en el sector primario, entonces ese crédito parte el
mínimo de créditos está arriba de 230 mil o 231 mil, digamos por eso los créditos están
en ese monto, el programa del pequeño productor es de 80 mil pesos el promedio, la
financiera tiene un piso para dar crédito, si quisiéramos dar una vio para una hectárea y
fueran por el costo del cultivo o de sembrar fuera digamos 15 mil pesos, nosotros tenemos
ahí un piso para dar un crédito que está en valor de UDIS pero varia en 35 mil y 40 mil
pesos, porque esta esa división porque no vamos más abajo, porque ese sector en
particular lo estaría atendiendo BANSEFI, entonces esta diferenciado ahí en la banca de
desarrollo, sería una definición de política pública, como hoy está definido lo que este abajo
de 35 mil pesos, 38 mil pesos lo atiende BANSEFI; y nosotros vamos digamos en el
pequeño productor de 40 mil o 35 mil a los 230 mil o sea ya es una decisión de política
pública pero si existe una institución del estado del gobierno federal que atiende a esa
población.
Y lo que comentaba del tema de algunos estados que están en la coordinación regional sur
pues si destaca lo que comentaba yo del sureste y norte pero los demás estados también
están creciendo de manera importante o sea si un 20% es crecer poco yo ahí si difiero
creo que un 20% que están creciendo en promedio casi todas las agencias son de manera
importante, no por ello pues es suficiente siempre hay una demanda si vemos cuantas
unidades de producción han sido atendidas o cuantas del sector tienen en crédito formal
pues testamos muy lejos de poder estar contentos de que estamos atendiendo el crédito
del sector, falta mucho por hacer pero si en el caso de la financiera y que es el instrumento
del gobierno que tiene para la atención del crédito directo pues si estamos colocando el
100% de nuestro capital está colocado y estamos creciendo al ritmo del 20, 30, y 40%
en algunas zonas, entonces no es menor estos crecimientos, nos falta mucho pero ahí
vamos caminando.
Y lo que comentaba Aurelio Rosas sobre que programas vamos a convenear y que fechas
y los montos pues de hecho estamos en ese proceso, como que las etapas que tiene el
gobierno federal para estos efectos son las siguientes:
Primero, viene la definición por las dependencias de la estructura programática, o sea qué
programas son los que se van a operar en el siguiente año fiscal.
Después de eso, viene ponerle recursos a esos programas que ya en este año no fue
inercial.
Tres, vienen las Reglas de Operación después de las Reglas de Operación ciertamente
tienen que estar definidas previo al año fiscal.
Después de eso ya vienen en ciertos programas en las reglas ahí se define las instancias
ejecutorias que puede tener cada programa, y eso quien lo define, pues las unidades
responsables de las dependencias, con quienes posiblemente pueden convenear u a través
de quienes pueden bajar los recursos o los bajan directo, entonces en función de eso, una
vez que están definidas las reglas las posibles instancias ejecutoras se sientan con las
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unidades responsables, lo que a nosotros nos interesa como institución y yo creo como
gobierno es esa sinergia de lo que es crédito y lo que es subsidio por la naturaleza del
crédito en sí.
Si hay una diferencia mucho en el actuar cuando hay crédito de promedio si nosotros
evaluamos la vía de los proyectos con subsidio puro subsidio y cuando se tiene crédito sin
subsidio los proyectos con crédito generalmente se mantiene el tiempo y los de subsidio
se mantiene hasta que le quiten el subsidio, entonces el mismo productor a veces trabaja
diferente cuando es crédito por el mismo principio de que lo tiene que pagar , entonces si
es bien importante que exista crédito pero como en una empresa o en un negocio hay
ciertos proyectos o ciertos tipos de productores que si le pones crédito al inicio lo matas
porque no tiene la capacidad de pagarlo, primero debe ir subsidio eso tiene que ser un tema
de política pública pero primero subsidio luego una mezcla de subsidio crédito y luego puro
crédito y luego llevar al productor de la mano hasta convertirlo en un empresario rural
digamos.
Lo que comentaba don Aurelio digamos que por calificarlo no son malos números los de la
institución pero eso no es justificación para dejar a nadie afuera y si con un productor que
quedara afuera y se le diera una mala atención y que si era sujeto de crédito y no lo
estamos atendiendo, pues no estamos haciendo nuestro trabajo y más si son como decía
tres mil, entonces lo que podemos hacer es y eso es un ofrecimiento con todos que era lo
que comento un poco y en este caso en particular si nos reunimos en las agencias o en la
agencia que les corresponde o que ustedes digan y nomas díganme quienes irían o sea
quienes irían con quien nos podemos sentar para ver los proyectos y si hay algunos
atorados pues bueno desatorarlos con el mecanismo que estamos estableciendo pero en
su caso pues puede ser que sea distinto porque son bastantes entonces ver con los
representantes de estos tres mil, sentarnos y ver como los podemos atender y estructurar,
lo que se comentaba también de que nos falta personal, pues hemos hecho muchas cosas
para sustituir eso porque no hemos escatimado en contratar personal, aunque tenemos
buenos números en cuanto a la administración del dinero en lo que hemos destinado el
recurso es en contratar gente para la atención, en poner 190 módulos con computadora
y gente para que atienda a los productores y puedan ayudar a las agencias un soporte
adicional para que puedan atender a los pequeños productores y hemos contratado mucha
gente para que lo puedan hacer, no es suficiente pero bueno estamos en una situación de
cambio porque la financiera rural se estructuro para el segundo piso donde el programa
institucional que tenía la administración anterior lo que establecía es que la financiera rural
a finales del 2012 iba estar atendiendo a través del segundo piso en un 80% , hoy la
instrucción del Presidente es regresar al primer piso y atender a los pequeños productores
entonces el modelo cambio, entonces estamos en ese cambio que sí es complejo en la
atención del primer piso porque hoy traemos el 55% de la colocación a través del primer
piso pero un 55 mil de una colocación de 53 mil millones, entonces antes era un 15, 20%
de primer piso pero sobre 20 mil millones, entonces si nos esperamos a tener una
estructura robusta para atender ese volumen pues probablemente no estaríamos aquí
queriendo resolver este tema, si tenemos un tema de atención y lo estamos resolviendo
con módulos temporales, con personal que se ha contratado específicamente para este
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programa y estamos resolviendo los problemas así como nos lo dicen, si nos lo dicen con
nombre y apellido a las agencias donde hay problema así los hemos ido resolviendo y los
que hemos tenido la oportunidad de reunirnos y pueden verificar ese tema.
Eso lo comentaba don Gregorio en la parte de personal que tenía una línea de crédito ahí
seria el tema que nos pase también el tema de que línea es y en qué etapa esta atorada
porque pues no han tenido capacidad para validarla y tomo lo de don Jorge para que nada
más nos avise cuando viene la gente para poderlo recibir o sea programarlo porque mucho
es tema más de agenda entonces yo le paso el comentario al director y si tiene alguna
fecha para poderlo contemplar y no sé si me falto alguien de responder.
Maestro Héctor Eduardo Velazco Monroy, Subsecretario de Desarrollo Rural
Sustentable y Presidente Suplente de este Consejo: Muchísimas gracias Raúl están
agotadas las preguntas hechas por los compañeros no me restaría más que agregar quizás
una reflexión del seguimiento al trabajo, me parece que ya aquí Raúl ofreció la posibilidad
de la atención de lo que podríamos llamar el día a día del funcionamiento de la financiera
con las solicitudes y las atenciones de todas y de todos ustedes, ofreció ya también un
mecanismo para agendar para atender o para ir destrabando estos temas que insisto pues
serían del funcionamiento común de la financiera con todas y con todos ustedes, lo cual
agradecemos mucho Raúl y también la otra parte que tiene que ya tiene que ver con el
funcionamiento y la planificación estructural de la financiera y lo que este consejo propone
y que nosotros estaríamos en la posibilidad de seguir conduciendo y también agradecemos
Raúl la disposición para que esto pueda seguir siendo tú mencionaste la posibilidad de
reunirnos cada 15 cada mes bueno yo creo que los tiempos se van a ir viendo porque la
condición de una modificación estructural pues tampoco es de vernos cada 15 días, ni
tampoco estarte trayendo cada 15 y el Consejo se vuelva ya nada más tema de la
financiera porque son muchos los temas que los consejeros han propuesto para seguirlo
planeando en esta propuesta quisiera don Víctor Suarez, José Socorro entonces vamos
dándole para adelante vamos planeando como plantearlo y como nos los responderían y
cuando volvernos a ver para volverlo a tratar en este Consejo
Pues muy bien entonces agotada la participación de don Raúl no nos resta más que
agradecerle don Raúl de verdad que nos da mucho gusto que los compañeros te hayan
reconocido tu labor tú paso por esta Secretaría y tu buena disposición para el diálogo y
para la participación en ella, dígale a don Juna Carlos que quedamos muy agradecidos por
su atención y que en lo subsecuente también lo seguiremos molestando, tenemos una
pequeña despedida para don Raúl para pasar a nuestro siguiente punto y dejo la
conducción en manos de Héctor René García Quiñones.
ST: Bien seguimos, con el desahogo del orden del día si no tienen inconveniente, bien
compañeras y compañeros siguiendo con el desahogo del orden del día el siguiente punto
es reglas de operación 2016 de los programas y componentes de la SAGARPA aquí
comentarles comentarios muy puntuales estarán a cargo de Carlos Gerardo López
Cervantes él es el Director general de planeación y organización y depende ahora en esta
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nueva etapa de la oficialía mayor el comentario que hizo el propio oficial mayor en la sesión
pasada es que en esta sesión se incorporara haciendo comentarios muy concretos del
estado de esto guarda para que tengan ustedes el conocimiento desde luego que la parte
sustantiva de cada programa de cada componente pues quien dominan los temas son las
unidades responsables pero si queremos significar la seriedad con a tomado las opiniones
de los consejeros y consejeras de este consejo mexicano con esta introducción tienes la
palabra Carlos Gerardo.
Carlos Gerardo López, Director general de planeación y organización: gracias
ingeniero muy buenas tardes a todos los amigos consejeros les agradezco a nombre del
oficial mayor todas sus participaciones aunque un poco apresuradas por los tiempos que
nos da las publicaciones PEFF y nuestra obligación como secretaria y por parte de la ley de
presupuesto y responsabilidad hacendaria de entregar las reglas de operación el 21 de
noviembre el derivado de esta premura con la cual tuvimos una sesión extraordinaria el
pasado mes de noviembre el oficial mayor pidió una prorroga la cual se cumplió este lunes
pasado y por lo mismo nos permitió incluir bastantes de las propuestas que se vertieron
en la instalación en cada una de las mesas de los programas presupuestarios sujetos a
reglas de operación le voy a dar un resumen de las propuestas que se incluyeron sin
embargo subiremos a la página del consejo todas y cada una de las propuestas incluidas
a los 9 programas sujetas a las reglas de operación, en materia de disposiciones generales
y finales hubo propuestas en las cuales se incorporó la respuesta relativa a lo que convierte
en una obligación de los beneficiarios mantener y operar los activos productivos que
impulsa el valor agregado apoyos por la SAGARPA por lo menos 5 años después del
subsidio esto incluye a los programas y subsidios que otorgan apoyo para infraestructura
también por parte del 32D del seguro social aquí se comentó ampliamente que la
secretaria no iba a incluir por parte de esta obligación en materia de seguridad social en
criterios de elegibilidad de requisitos generales se estableció como anexo de declaratoria
como materia de ley para la seguridad social el 32D bajo protesta de decir verdad para
todos los componentes de la SAGARPA excepto a los componentes de atención a
siniestros y sanidades a fin de cumplir con los disposiciones legales con materia de
seguridad aunque no va hacer una obligación presentar cuando ustedes como productores
aspiren a un subsidio o financiamiento mayor a 31 un mil pesos vienen en las reglas de
operación una carta como aquí ya se los comente bajo una protesta de decir verdad la cual
ustedes incluirán como parte de sus requisitos cuando su subsidio sea mayor de 31 mil
pesos esta carta nos la firman la entregan junto con sus requisitos para poder acceder y
dar cumplimiento a la ley de seguridad social esta carta va hacer para todo los
componentes excepto al componente de atención a siniestros y sanidades por parte de la
ley federal de responsabilidad hacendaria el procesamiento para obtener apoyos se
estableció que las estancias ejecutoras únicamente deberán requerir los solicitados
requisitos establecidos de reglas de operación esto lo comentaba hace un momento con
Raúl Galindo no es tema primitivo nada más es para FINANCIERA es para FIRCO para
FINANCIERA nuestras estancias ejecutoras únicamente y exclusivamente por ley tienen
que requerir lo establecido en reglas de operación no pueden solicitar algún requisito que
venga en reglas de operación por parte de programa del fomento a la agricultura y
productividad rural aunque no me incluyeron en el resumen que se le solicito la
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modificación a reglas de operación aquí les comento que por parte de productividad rural
se incluyó por parte del componente de desarrollo comercial para la agricultura familiar el
proyecto en modificación para incluir a las granjas ecológicas no voy a mencionar quien
hizo las propuestas cada uno que hizo las propuestas ya lo sabe y bueno de las granjas
ecológicas ya saben quién fue. Por parte del programa del fomento a la ganadería
PROGRAN a petición de las asociaciones de los porcicultores como resultado de la
exclusión de PROPOF como componente para el PEF 2016 se incluye a porcinos para
recibir apoyos por parte del PROGRAM ya se encuentra en esto momentos esa
modificación en reglas de operación. Por parte del programa del fomento a la productividad
pesquera y acuícola el componente de modernización de embarcaciones motores la
propuesta fue aumentar el monto de 1 millón a 1 millón quinientos mil pesos que se
completa el 50% del costo de la embarcación por parte de la embarcación la propuesta
fue aumentar la propuesta monto de apoyo de 50 mil a 90 mil pesos que equivale al 90%
del costo de la embarcación y el comentario es que solo aquellos casos en el que la
aportación estatal es nula el 60% corre a cargo del productor asimismo se busca atender
el mayor número de pescadores con la disponibilidad presupuestal con que se cuenta por
parte del diésel marino la propuesta fue disminuir de 2 millones de litros a un millón de
litros por unidad productiva para el otorgamiento de dos pesos por litro de diésel marino
por parte de PROPESCA la propuesta fui incorporar los integrantes de las granjas acuícolas
como beneficiarios de los apoyos directos de PROPESCA por parte de desarrollo de la
acuacultura adquisición de insumos biológicos la propuesta fue aumentar de 30 mil a 50
mil pesos por cada millón de postlarvas a pequeños productores que tengan más de 40
hectáreas considerando una densidad de siembra por unidad de siembra por máximo 15
organismos por metro cuadrado y por un signo de producción por año además que de
documentos que delimitan en gobiernos estatales para incluir los documentos emitidos
por los gobiernos estatales a los organizaciones sociales a productores que establezcan el
compromiso del productor que aporta al menos el 20% de la inversión en el programa
como requisito para recibir apoyos a las adquisiciones a insumos biológicos, por ultimo
este instintivo lleva a cabo anexos que desprendan de los convenios de coordinación para
el desarrollo rural sustentable entre la SAGARPA y las entidades federativas por ello es
necesario, para ello es la necesidad de los gobiernos estatales sean las estancias
ejecutoras las organizaciones social4es o de productores pueden solicitar este instintivo a
través del gobierno estatal por ultimo tengo aquí la que sigue por favor, bueno son varias
las propuestas de pesca me gustaría no ser puntuales me gustaría ir más de fondo por
ejemplo sanidad e inocuidad todas las propuestas que ustedes vertieron en las mesas de
trabajo insisto fueron incluidas en reglas de operación van hacer aprobadas en la página
del consejo mexicano tampoco les vamos a poner quien fue el que hizo cada propuesta
yo creo que ustedes compañeros consejeros saben quiénes hicieron las propuestas
incluyendo en las que van en disposiciones generales y finales por parte del programa de
sanidad e inocuidad agroalimentaria del componente sanidad e inocuidad de inspección
de la movilización nacional y sacrificio de ganado en establecimientos TIFF cuando se
considere que las actividades con las emisiones ubiquen a una entidad o región productiva
en situación de riesgo fitosanitario la unidad responsable aplicara las sanciones
correspondientes la propuesta ya está contemplada en el proyecto de reglas de operación
de los programas de la secretaria 2016. Por parte del programa de concurrencia con las
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entidades federativas la propuesta fue eliminar el 32D del código fiscal de la federación y
el del seguro social bueno el 32D no es posible como lo hemos comentado porque viene
el año fiscal sin embargo como lo hemos comentado el del 32D del seguro social firmando
esta carta que viene en los anexos bajo el pretexto de que cumple con sus obligaciones en
materia de la ley de seguridad social en esto se va a contar como requisito como obligación
cumplida con al menos con la secretaria propuesta de considerar la participación del
consejo estatal para el desarrollo rural sustentable el CEDERS en la elaboración de reglas
de operación en clusion de las organizaciones el CEDERS es atendida la participación del
ceder en la elaboración de reglas de operación está contemplada para el proyecto de reglas
de operación las fechas de apertura y cierre de ventanillas se establecerán en la publicación
de la convocatoria por parte del FEFAE previamente validada por el consejo estatal de
Desarrollo Rural Sustentable lo cual está previsto el proyecto de reglas de operación 2016
este es uno de los componentes que no incluye apertura y cierre de ventanillas hasta que
no se firme con el fideicomiso de cada una de las entidades federativas, esa lamina está
mal, la que sigue por favor, por último el programa de pequeños productores el
componente de instintivos productivos PIMAF se incluyó que se dará prioridad a pequeños
productores generalmente pertenecientes a los grupos indígenas y a las zonas más
marginadas del país y el apoyo no llega hasta sus lugares de origen a que solo queda por
escrito mayor difusión y apertura en las dedicatorias ya que nuevamente las zonas más
marginadas del país y el apoyo no llega hasta sus lugares de origen así que solo quedan
sus lugares de origen mayor difusión y ampliación de apertura de convocatorias ya que
nuevamente refieren que hay pueblos marginados cuando llegan a las ventanillas y no hay
tiempo de ingresarlas a la solicitud [inaudible] una disculpa por este punto, en cuanto el
cumplimiento de los proveedores con calidad y oportunidad se dará seguimiento y propone
la colocación de los técnicos la propuesta de legibilidad de sus productores y la
consideración de costos de la planta de café y por último la clasificación de la población
objetivo ya se da el caso de que no es precisamente la correcta este listado me lo hizo
llegar la subsecretaria de agricultura porque es quien trae incentivos productivos, bueno
en fin, en general las propuestas que cada uno de los consejeros nos hicieron llegar ya
están incluidas en reglas de operación se darán a conocer en la página del consejo
mexicano para el desarrollo rural sustentable cabe destacar que este año hubo una
inclusión mucho mayor que en otros años yo creo que el señor presidente podría
comentarnos algo sobre las instrucciones del señor secretario si tuvieran alguna duda o
alguna sugerencia las reglas de operación hoy se encuentran ya verificando en las oficinas
presupuestal en la secretaría de hacienda para posteriormente pasar a COFEMER para
verificar los trámites y servicios sean los correctos y por ultimo publicarlas en el diario
oficial de la federación y tenga vigencia a partir del primero de enero del próximo año eso
es todo señor secretario.
ST: gracias Carlos Gerardo, Presidente
Mtro. Héctor e. Velazco Monroy Presidente del Consejo Mexicano para el
Desarrollo Rural Sustentable: bueno la presentación de Carlos Gerardo tiene que ver
con la inclusión de estas reglas las que tuvieron una propuesta por parte de ustedes yo
quisiera Carlos Gerardo pedirte un favor tanto a ti como al oficial mayor las inquietudes
que las organizaciones aquí representadas tienen al respecto te las pudieran hacer llegar
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para que tuvieran una respuesta puntual de ustedes por qué si y donde están incluidas y
que ellos las pudieran constatar en su aplicación bueno primero lo que mandaron ustedes
a hacienda se están revisando pero todavía de ahí a que nos respondan pues necesitamos
tener una retroalimentación con las organizaciones para que estas instrucciones que nos
dio el secretario de incluir las mas que se puedan y lo que acabas tú de decir el secretario
así nos lo instruyo estén presentes en las reglas de operación las propuestas de los
compañeros por favor.
ST: Muy bien antes de pasar al siguiente punto le quiero pedir al presidente que reconozca
la presencia de funcionarios de diferentes dependencias por parte de comisión nacional de
agua el Ing. Francisco Javier parra acosta, por parte de la propia FINANCIERA además de
Raúl quien hizo la exposición estuvo Ricardo Montañez, por parte del Instituto Nacional de
las Mujeres estuvo Ana Valeria Perez por arte de la secretaria de Economía la Licenciada
Ema Esther aguado herrera, por parte de SEMARNAT el Lic. Andrés Juárez Muños por parte
de la secretaría de ENERGIA Efraín Villanueva Arcos y por parte de la honorable Cámara de
Senadores Israel Hernandez Ponce son los funcionarios presidente que nos acompañaron
si no hay algún comentario asariamos [inaudible] haber Roxana [inaudible]
Rossana Teruggi: muchos de los programas en años pasados se han prestado a mucha
discrecionalidad sostenemos el tema de invernaderos tenemos FAPPA tenemos PROMETE
pero no se publica cual es la evaluación no se publica el listado de los productores que
solicitaron no quiero el nombre quiero el folio con la calificación porque
desafortunadamente al no tener un listado y haber cerrado convocatoria el no tener
listado se presta a toda discrecionalidad del mundo y otro favor desafortunadamente
SAGARPA que además no está permitido aquí en un momento ley este escoja sin que el
productor pueda elegir sus propios proveedores y haga compras tractores fertilizantes lo
que sea creo que no es permitido ni siquiera en la constitución entonces que quede muy
claro las reglas que se abre ventanilla y el productor elige su propio proveedor porque se
prestó mucho a malos entendidos entonces hubo muchos malos entendidos entonces
todos los programas Carlos Gerardo todos los programas que no sean de padrones tengan
apertura y cierre de ventanillas ponle una fecha para que nos presenten resultados en la
página de SAGARPA si quieres un mes, pues un mes si nosotros podemos ver el resultado
le estas dando la oportunidad al mejor proyecto no al de mejor palanca si y que todas las
organizaciones nos alineemos a eso y nos aguantemos no tenemos buenos técnicos hay
que formarlos pero que todos los programas estén en pro de la transferencia y que se
dejen de hacer cosas que se hicieron o se sigan haciendo digan cómo se va a evaluar que
el productor sepa cómo se va a evaluar y que pueda ver al mes o a los 20 días su
calificación nada mas eso, gracias.
Alberto Llerena Villalpando Coordinador de la Comisión de Planeación: Héctor eso
no es solicitud
ST: haber la verdad es que no teníamos considerado porque la especialidad de cada tema
la tiene las unidades responsables pero aquí me mandaron las tarjetas de quien le sede el
comentario le suplicaremos que fuéramos puntuales en los comentarios como lo hizo
Rossana, Víctor Suárez tienes la palabra.
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Víctor Suárez: bueno yo solo quisiera hacer una pregunta al subsecretario Héctor Velazco
en el sentido uno hay la voluntad de reorientar la política y el presupuesto del sector
agroalimentario como se comprometió la idea de presupuesto base cero o vamos a seguir
un presupuesto y una programación inercial desde mi punto de vista vamos a una dirección
inercial no hay nada diferente y la pregunta es ver dos o tres aspectos centrales este
consejo se pronunció a favor de establecer topes al PROAGRO en 20 hectáreas Y al
PROGRAN 35 y eso va a estar incluido en las reglas de operación del PROAGRO o
PROGRAN o no?
Dos el tema del programa de apoyo a pequeños productores dos S266 es un programa
prioritario del presidente de la república y está en el presupuesto pero los componentes de
ese programa como ya lo comentábamos con el subsecretario no necesariamente son los
correctos pero al mismo tiempo hay un monto presupuestal que hay que remontarse etc.
y yo lo que propongo es no sé si ya están las reglas de operación pero como quedo es
verdaderamente nulificar cualquier posibilidad de hacer programa estratégico como se
señaló en la cuarta prioridad del presidente apoyos a la comercialización de ASERCA hay
una crisis general en todo el sistema referente a ASERCA y el tema es vamos a seguir
igual? Y por último se incluye en todos los programas sujetos a reglas de operación la
comunidad como sujetos elegibles de los ´programas sujetos a reglas de operación o no
son algunas de las preguntas pero me da la impresión que estamos en una ruta inercial que
no va a sacar de nada y me preocupa que en esta segunda parte estemos nadando
inercialmente gracias.
ST: bien, Alberto Llerena de forma puntual
Alberto Llerena: si bueno una solicitud Carlos Gerardo que sea más a la brevedad posible
ojala fuera mañana que subieras la respuesta de hacienda porque el martes va haber una
reunión para la comisión del martes para tratar lo que se subió entonces esa solicitud.
ST: Cruz Valles de UNORCA, adelante Cruz
Cruz Valles (UNORCA): Lo que si esta delicado esta delicado es que el tema de
PROAGRO no se menciona no lo vi por ahí no obstante que es un lema de seguridad
nacional del nuevo padrón que se puede implementar en nuestra organización envió dos
propuestas que por ahí se lo están entregando vía electrónico de mencionamos los
programas de FAPPA y PROMETE pero principalmente PROAGRO no estaría de acuerdo y
difiero donde dicen que PROAGRO tiene que asociarse con recursos de Financiera Rural
como se van a asociar los campesinos que tienen menos de 3 o 4 o 5 hectáreas con
financiera rural si de por si es problema entrar a PROAGRO como está establecido ahora
menos hacer una sociedad y yo creo que el tope de 20 hectáreas es suficiente máximo
40 a los del sistemas de riego esas ya estaban en propuestas y no las veo por ahí reflejadas
gracias.
ST: María Amparo Gutiérrez, Amparo
Amparo Gutiérrez: Gracias, ver que en efecto como dijo Carlos este año parece ser que
hubo una actitud de mayor inclusión hacia las propuestas que se llevaron a cabo sin
embargo quedaron muchísimas más que se tienen que estar aterrizando en las reglas de
operación y solamente dejar aquí asentado que esta discusión no terminara que al final
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de cuenta pues que ya se había dicho no es ley divina que esto puede ser modificado que
entonces si se pudiera tener previsto de armar las mesas de trabajo específicas para que
en realidad se pudiera ver una discusión en tiempo en forma y que de a de veras
estuviéramos hablando de una transformación real en el que las voces de todos los que
de una manera estamos ligados a todos los programas que da la SAGARPA se pudieran
formar y en realidad pudieran servir de manera puntual al productor, solamente que quede
asentado que si se tenga que planificar este tipo de mesas y en realidad podamos elaborar
reglas de operación que contemplen las necesidades de todos, gracias.
ST: Gracias Amparo, Alfonzo Garzón
Alfonzo Garzón (Sistema producto Café):bueno tal vez porque la presentación que
hizo Carlos Gerardo se la pusieron en idioma trabalenguas y a lo mejor por eso no pudimos
ver reflejadas muchas de las propuestas que presentamos me voy a esperar a que suban
la presentación a la página del consejo y revisar si muchos de los comentarios aportación
que hicimos sobre el programa de apoyo al pequeño productor y al programa de apoyo lo
que era el organízate que también hubo varias aportaciones ahí y esperemos que estén
consideradas.
ST: Bien Marco Antonio Godoy
Marco Antonio Godoy: si gracias, bueno objetivamente por puntos yo quisiera
preguntarle a Carlos Gerardo si incluyo lo que es población objetivo fui muy insistente en
ello porque ahí es donde está el movimiento en donde se sirven gente que no son
p0roductores porque bien lo dijo la Dra. Rocatti los apoyos de SAGARPA son para los
productores del campo estuve yo insistiendo con él para que la población objetivo
productores personas físicas, productores agrícolas, pesqueros y acuícolas, no se puede
por el famoso PAS él hablaba de un portal de la secretaria de hacienda pero co9mo hemos
dicho aquí no está grabado con piedra esas maquinitas se pueden manejar perfectamente
y cambiar porque es importantísimo la población objetivo tendría que ser productores no
como sabemos que hay muchos agentes económicos en el campo que hasta vieran
tratado así que los coyotes los agiotistas le entran a los apoyos yo quisiera que me
contestaras si sí o no se tomó en cuenta esta propuesta y dos en el caso yo trate de hacer
un cambio en la dirección general de logística y alimentación porque aquí nos presentaron
hasta 30 mil pesos para los pequeños productores pero personas físicas definitivamente
no van a pasar porque van a salir miles y miles de solicitudes para ese tipo de población
pero ya sabemos que los ejecutores FIRCO etc. No tienen personal eso no va a funcionar
estuve insistiendo para que fueran personas morales, espérate tantito, a través de
dispersores se hiciera y no quisieron porque que me dijo el responsable de las
organizaciones se va a robar el dinero así me lo dijo entonces definitivamente compañeros
nos tienen en ese concepto por eso le quiero preguntar sobre la población objetivo y sobre
esa situación y para terminar rápidamente si lamento que no esté el oficial mayor porque
aquí lo dijo cuántas veces se requiera voy a estar ahí y es muy importante l cambio la reglas
las sacaron de una secretaria para llevarlas al oficial mayor y yo creo que e4ra el momento
de perfeccionarlas y avanzar con ellas muchas gracias.
ST: bien Esteban Leovigildo Espinoza adelante don esteban.
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Esteban Leovigildo Espinoza: bien una de las cosas que le pega mucho al productor del
sector social es que la discrecionalidad está a la orden del día ese es un problema porque
ese eso nosotros lo hemos sentido en nuestro caso yo tengo registrado muchos casos,
proyectos que hace el mismo técnico dependiendo quien lo gestione ustedes también así
de simple y otro aquí en apoyo a la agricultura con Congo [inaudible] me consta porque
tengo documentos se le entregaba todos recibían y cuando se le preguntaba que estaba
pasando faltaron documentos que se extraviaron y quién sabe dónde estaban pues hay
una discrecionalidad muy perversa por eso si es importante que se definan los criterios de
evaluación de dar a conocer los resultados porque ósea yo entiendo que haya amigos pero
no le pueden rajar a la gente ósea mínimamente te salió mal por esto ósea porque? Porque
nos conocemos mutuamente a mí me consta yo tengo hasta para tirar arriba porque yo le
di seguimiento a este asunto y si hay una discrecionalidad tremenda y eso tiene que
cambiar porque las cosas tienen que ser claras el asunto de los técnicos compañeros es
que tienen que capacitar a los que están si hace falta técnicos hay que capacitarlos y las
cosas caminan mejor pero el asunto de la evaluación tiene que darse una profunda
revisada, gracias.
ST: gracias
[inaudible]
Carlos Gerardo López, Director general de planeación y organización: bueno pues
por parte de listados mecánico operativa los criterios de evaluación que acaban de
mencionar esteban, Rossana, el año que entra por parte de la ley general de transparencia
de la información el gobierno federal tiene la obligación de poner el acceso público de todos
sus padrones de beneficiarios y en esa medida el secretario le ha instruido al oficial mayor
a pone4rse a trabajar en el padrón único de todas las secretarias mismo que no hay
objeción a partir del 5 de mayo tiene que estar a disposición de cualquier ciudadano
mexicano para poder monitorear y evaluar que subsidios hay y que se ha entregado por
parte de la secretaría y también el secretario le ha instruido al oficial mayor que incorpore
el seguimiento y adjudicación de cada uno de los conceptos de apoyo también Rossana
lamentablemente no te vi en ningunas de las mesas pero comentaron por parte del
programa del fomento a la agricultura que quedaba abierto a cualquier proveedor en el
caso de tractores, en el caso de [inaudible] me permites Rossana estamos hablando de
proveedores ahorita ahí voy con la apertura y cierre de ventanillas, apertura y cierre de
ventanillas por parte de la ley federal de presupuesto de responsabilidad hacendaria nos
exige que sean auto contenidas y en esas medidas le hemos pedido a todas las unidades
responsables que nos incluyan su apertura y cierre de ventanillas por eso mencione que
las únicas que no iban a estar incluidas eran las de concurrencia hasta que no se firmaran
el convenio con las entidades federativas de ahí en fuera todas de manera muy puntual
que las incluyeran y te puedo decir con excepto de comercialización, concurrencia y de
atención a siniestros por parte de CADENA porque dependen de factores externos de ahí
en fuera todas las unidades responsables las incluyeron y me gustaría verte en las mesas
de trabajo en las unidades responsables porque yo soy compilador Rossana y tú sabes que
el fuerte van a estar abiertos para ti siempre.
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Por parte de Víctor Suarez el PROAGRO productivo si una de las propuestas más sonadas
fue que se incluyera la modificación en cuanto a hectáreas nada más le puedo comentar a
don Víctor y también a cruz valles hubo una disminución en cuanto al 30% en cuanto al
otorgamiento del subsidio en este padrón cerrado que es el PROAGRO desgraciadamente
no se pudo reducir las hectáreas pero si se pudo reducir en cuanto al área comercial en
cuanto a los pequeños productores se mantienen con el otorgamiento por hectárea el
nivel más alto que son 1500 pesos por hectárea por parte de don Alberto Llerena
[inaudible] si queda como el año pasado el 80 a 20 hectáreas no hubo modificación en
cuanto al monto de hectáreas [inaudible] se acordó se tomó en consideración la
disminución no sé si haya alguien de agricultura no nos acompañan pero con mucho gusto
don Víctor llegue conmigo a la oficina y vamos a la subsecretaría de agricultura para que
nos ayuden bien como fue les puedo decir que no hubo modificación [inaudible] miren
don Víctor desafortunadamente tampoco lo vi en las mesas de trabajo pero hubo una
disminución [inaudible] si por supuesto y fue una petición y estuvimos en las unidades
responsables [inaudible] se tomó en consideración la disminución desgraciadamente no
se pudo disminuir en cuanto a hectáreas
ST: Oye Víctor yo quiero hacer una emoción desde luego que hay todo el respeto cualquier
situación que se interprete diferente de antemano una disculpa aquí lo importante quien
domina los programas y los componentes son las áreas normativas las áreas responsables
yo por ejemplo les digo que en lo que a la coordinación general de enlace sectorial
corresponde hay importantes ajustes y hay avances con lo que recibimos de ustedes
entonces yo creo que eso vale la pena porque con lo que respecta a cada organización
cada sistema producto aquí representados hay una proclividad hasta ciertos programas
por la región que presentan por donde viven, por el sistema producto entonces si vale la
profundizar en las preguntas que tengan ocupaciones que tengan en las áreas de
responsabilidad de yo sí creo de lo que vi a nivel general y en lo particular que si hay
avances pero bueno la idea es que el área normativa estas inquietudes puedan ventilarse
y hay toda la apertura y toda la disponibilidad son las instrucciones del secretario y
estamos a las ordenes quienes están en esa dirección
Mtro. Héctor e. Velazco Monroy Presidente del Consejo Mexicano para el
Desarrollo Rural Sustentable: Igualmente me adhiero a la disculpa que ha generado
Héctor Rene no es válido efectivamente que porque no se vio a alguien haya sido su
propuesta bien atendida y hecha llegar impuntualidad nos consta que sus participaciones
estuvieron hechas y también yo creo que Héctor está señalando algo muy puntual y muy
importante instancias ejecutoras son las encargadas de poderles explicar la inclusión de
sus propuestas como presidente suplente de este consejo me comprometo con todos y
cada uno de ustedes que las estancias ejecutoras lo reciban puedan explicar la inclusión
de cómo se hicieron y como se van a ejecutar con lo que a mí respecta la secretaria y por
lo que me comento Víctor Suarez de programa de pequeños productores efectivamente
estoy consciente de que es un programa que salió repartido en varias ponentes que tienen
varios estancias ejecutoras y que estamos homologando a través de las reglas de
operación y a tratar de ir mas haya para tratar de que sea una sola estancia ejecutora la
que pueda ejercer el programa estamos avanzando no he concluido lo estamos trabajando
y lo estamos viendo con el señor secretario si ustedes me lo permiten que nos den el voto
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de la confianza para que las estancias ejecutoras lo puedan ver con ustedes como estuvo
la inclusión y como se dieron los trabajos y me uno a la disculpa de Héctor rene porque
todos, todos me consta trabajaron participaron y han aportado como lo manda la ley
Jose Jacobo Femat Coordinador de la comisión de Programas Sectoriales y
Presupuesto: Si no Héctor nada más en torno a la petición que ha hecho Víctor
efectivamente fue una acuerdo de este consejo se sometió incluso a una propuesta de él
una propuesta que presento la comisión y así se acordó que se incluyera y que disminuyera
el beneficio hasta 20 hectáreas en PROAGRO y el apoyo en cabezas de ganado es hasta
35 así se aprobó yo creo que esto debe ser aprobado por las reglas pertinentes y también
en el caso de la presentación del informe de reglas de operación a COFEMER a la secretaría
de hacienda la comisión de programas sectoriales y presupuesto acordó solicitar la
presencia de los diferentes directores de programas para que el próximo martes a partir
de las 10 am en adelante podamos recibir la información de cómo quedaron las reglas de
operación en esa reunión a la que están convocados obviamente todos los consejeros.
[Inaudible]
Mtro. Héctor e. Velazco Monroy Presidente del Consejo Mexicano para el
Desarrollo Rural Sustentable: Pasamos al siguiente punto del orden del día [inaudible]
continuamos Marco ahorita lo contestamos
ST: bien, presidente el siguiente punto es el informe de comisiones y le pedimos a Alberto
Llerena presidente de la comisión de Planeación su informe bien ejecutiva.
Alberto Llerena Coordinador de la Comisión de Planeación: bueno hicimos un resumen
porque se llevó a cabo 7 reuniones 4 extraordinarias en las ultimas 2 en septiembre y
octubre ´presentamos n seguimiento de acuerdos en general los acuerdos no han sido
atendidos se han quedado por ahí pendientes destacan lo del cumplimiento a la ley de
desarrollo rural sustentable por parte de SAGARPA y la comisión intersecretarial respecto
a la integración y funcionamiento de los sistemas y servicios por el articulo 2 todos estos
son acuerdos de las reuniones ordinarias y extraordinarias se cumpla con la ejecución de
todos los programas a que se refiere la ley de desarrollo rural sustentable se presente la
estructura programática que manda el cumplimiento de la disposición legal otros temas
tratados se relacionan con la incorporación del termino pescado mariscos como
ampliación delos dispuestos en la fracción anunciada del artículo 179 de la ley y la
secretaria de economía SENASICA y la COFREPRIS CONAPESCA tomen medidas a efecto
de atender la excesiva entrada del camarón de cultivo proveniente de ecuador la que sigue
por favor que la secretaria de alimentación competitividad participe al interior de la
COPLAN con la exposición de mejor regulatorio a la SAGARPA 2016 no se ha atendido
que se retome se dé seguimiento y en su caso se actualice en coordinación con la COTLEG
la minuta, la ley de planeación por la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional se está
trabajando el desarrollar foros o talleres con expertos este es un acuerdo de la comisión
dentro del seno del consejo sobre todo en sustantivos enfocados en la [inaudible]
alimentaria de México iniciando con el tema de maquinaria específicamente con el de
insumos a la producción nacional de semillas se va hacer un informe de acto seguida, dar
seguimiento a los objetivos resultados del programa sectoriales al desarrollo agropecuario
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alimentario, pesquero como podemos instrumentarlo elaborar una propuesta temática los
principales asuntos y necesidades en el desarrollo de interés para el sector alimentario
pesquero y rural para ser presentado a la bancada que será presentada en la próxima
legislatura por eso son pendi9entes definir los alcances objetivos atribuciones y trabajos
específicos que debe desarrollar cada comisión al interior del consejo con el fin de evitar
invasiones facultades [inaudible] hacer una propuesta al consejo sobre los objetivos
también lo estamos trabajando y ayer tomamos dos acuerdos que tenemos que dar el
primero informar que se me ratifico como coordinador de la comisión y solicitar al
presidente al secretario técnico Héctor rene y Héctor Velasco emitir formalmente la
elección del secretario consejero en virtud de que existen varios efector varios acuerdos
en todos las comisiones del consejo que han sido adaptados y que no han estado Juan
Arismendi hace dos meses su deseo de salir así que solicitamos Héctor rene que se invite
a la convocatoria del secretario consejero a la elección a la manera posible y darles un
informe breve tratar de ser breve esto va a estar en la página un poquito más amplio, en
la primera reunión que fue en el piso 12 el Dr. Galo vino en representación del secretario
estuvo el reactor de CHAPINGO el director del colegio los del INIFAP estaban en Turquía
ese día vinieron otras personas vinieron de la narro de la universidad de nuevo león de la
universidad de Guadalajara del SIMIT del ICAMET que tienen también más trabajos y
estuvo el doctor villa isa con una serie de trabajos de sus instituciones el objetivo de este
primer foro este primer foro fue romper el aislamiento que existe entre los diferentes
factores tanto del factor productivo agroalimentario relacionado con la producción de
semillas nacionales mediante la vinculación de las organizaciones productores y sistemas
producto con las instituciones que realizan la investigación sobre semillas para que los
productores conozcan las materias disponibles en ellas promover, estimular y buscar
alianzas para el uso de semillas nacionales su producción, certificación y comercialización
en donde estén involucrados los productores y definir de manera conjunta los
requerimientos futuros de semillas nacionales y establecer alianzas potencializar la
investigación en la producción de nuevas semillas, la que sigue por favor entonces
asistieron 60 relacionados con los consejeros fueron 35 consejeros hubo una respuesta
muy importante de las investigaciones e institución vinieron 45 investigadores además de
otros invitados de la UAM Xochimilco y algunos de aquí de SAGARPA y de otros lados
DGETA, FIRA, ZIAM también llegaron empresas cervilleras, la que sigue por favor, entonces
fue aquí en esta sala donde creció esperábamos 100 llegaron 150 son, la que sigue, estas
son más objetivas entonces hubo ponencias magistrales no voy a leer las cuestiones
vamos a ir a las conclusiones generales de todas estas personas que participaron pero un
tema importantísimo es que el plan sectorial mandada a la SAGARPA dice en el diagnostico
existe un alta dependencia en algunos insumos como los fertilizantes como por respecto
a las semillas las y los productores no tienen disponibilidad adecuada semillas de calidad
criollas mejoradas y sintéticas y hay una todo lo anterior se traduce que 4 de cada 5
personas utilizan semillas criollas en lugar de semillas mejoradas entonces con esto vemos
este grandísimo potencial de este impido que lo único que pretendía la comisión ya lo
dejamos en manos de INIFAP con la participación intensa de todas las instituciones
nosotras más y también dice ahí en el plan sectorial promover la producción nacional de
insumos [inaudible] fertilizantes y semillas mejoradas, la que sigue por favor, y entonces
en las principales el INIFAP se demostró todo ese material desaprovechado que existe en
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las instituciones que se está haciendo ya y que se está haciendo para que se busquen
mecanismos para multiplicar las instituciones y se va hacer del conocimiento de las
instituciones para que el INIFAP se demostró todo ese material desaprovechado que existe
en las instituciones y que se va a hacer de conocimiento de los productores para que se
busquen mecanismos multiplicarlos, registrarlos muchos de ellos, hay muchos ya
registrados ya, la que sigue por favor entonces habla del INIFAP la UACh todos los
materiales que esto va estar al detalle por eso voy a estar más aprisa esto de lo que tiene
esta al detalle de esta más de esa gran, gran riqueza desaprovechada que se pretende
poner a disposición de los productores son tres más los que se vieron la cantidad que existe
el registro y que no existe las condiciones para producir, la que sigue por favor para ir a las
conclusiones la que sigue por favor la NARRO la CUGA y todos ellos el IACAMEX existe
hay mucho material vamos adelante por favor la que sigue por favor el SNIKS también
hablo de que tiene una limitante esa que tiene tres grandes varias áreas atendiendo está
desatendiendo otras verdad las principales que sé que los están atendiendo pues es
precisamente un sistema nacional de semillas un programa nacional de semillas operando
fondos de incentivos también de esta sistema apoyar y de organizaciones es algo que
tiene en sus estatus y que no ha podido comprobar con estas alianzas que se están
logrando estas sinergias que ya están trabajando en este momento y que se van a poder
atender algunas de estas cuestiones y salió el 19 un dictamen donde ya las instituciones
de investigación y otras ya van a poder registrar la que sigue por favor les decía hubo
mesas de trabajo donde se habló sobre temas específicos la de Maíz es la más participativa
la que sigue también por favor, entonces la mesa de maíz se dividieron en cinco usos y las
principales conclusiones ya hubo este fue el 26 de noviembre porque hubo un segundo
que ofreció el rector de CHAPINGO dio más espacio para hacerlo donde fue el inicio para
empezar a dar a conocer estos materiales para que se aprovechen lo cual hemos insistido
en este punto que tiene que ver donde hay competitividad donde pueden bajar los costos
de las semillas, y se pueden traer al inicio de esto no tenía al inicio de esta no teníamos
información pero ya recientemente donde hay información desde las semillas al 50% y se
pueden se habla que se pueden reducir el costo de las semillas al 50% y se pueden duplicar
los rendimientos al doble es algo que tiene muchísima forma de competitividad y
productividad se habla que por falta de apoyos recursos de hacer esta sinergias la
multiplicación vinculación y están formando equipos se despertó esta inquietud que
queremos que es importantísima para este sector estamos solicitando para que haya
alguna participación para poder incrementar la producción nacional de semillas el INIFAP
ha sido muy debilitado en las propias instituciones las de educación la mayoría la ocupa
para la educación tiene muy poco para investigación fuertes limitaciones se había
anunciado que se iba el presidente renunció recientemente a apoyos al investigador le
solicitamos que este consejo vea la forma de lograr esto porque no es parte de la gasolina
de la investigación entonces es parte vamos más a prisa porque si son bastantes entonces
aunque están en plan sectorial hay algunos mecanismos para más importantes para poder
forzar y poder crecer esto lo de las alianzas esto fue de la primera reunión ya existe
avances el “Jodoy” ya está, para cuestiones de buscar las sinergias estas complementarias
unir esfuerzos hay una tercera limitante a parte de la cantidad y los registros es que no
hay suficiente personal capacitado si quisiera hacer ahorita un programa bastante grande
no podría de tantísimo de formar recursos tanto para la producción de semillas mejoradas
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o para selección de semillas hay tanto beneficio hay que hacer esto, la que sigue por favor,
pues también programa de extensionismo que no se ha contemplado en este tema
específico se está buscando en las reglas de operación por eso estamos buscando donde
se puedan clavar lo de los financiamientos ya hay ofrecimientos en la de CHAPINGO ya
ofrecieron FIRA y financiera centrales son proyectos autofinanciables en su mayoría pero
si se mezclan recursos va a detonar más rápido, las semilleras mencionaron que también
necesitan apoyo y que hay que hacer un inventario para saber porque el propio SNIKS que
ese comprometió a retomar este tema que posibilidad existe porque todo mundo hay
aislamiento respecto a este tema a raíz de eso hay varias organizaciones no mencionó a
nadie, la que sigue por favor y estamos buscando como se puede acoplar esto en reglas
de operación para meterlos estamos buscando, creemos que si existe en algunos
programas como poder meter estos apoyos para hacer una mezcla y también se habló
clarísimo la verdad este es el uno que el uso de semillas no por sí solo garantiza incrementar
existen otras cuestiones en lo que siempre hemos hablado la tecnificación,
profesionalización la asistencia técnica para adoptar tecnologías y practicas mejores
sustentables innovaciones y presentación de terrenos y siembra manejo agronómico
control plagas si sumamos esta primera parte a otros aspectos podemos triplicar algunos
terrenos fácilmente los rendimientos en muchas cuestiones o muchas más así lo vemos
algunos investigadores y muchos agrónomos veterinarios, la que sigue por favor, entonces
esto fue un inicio del 26 digo afortunadamente se destrono y el rector dijo yo ofrezco el
siguiente foro que fue el viernes trece no se trataron todos los temas y fue el inicio
entonces en el segundo ya se amplió ya se hicieron grupos de trabajo entonces en
Chapingo que fue el 13 también llegaron mucho más de los participantes esperados las
mi9smas instituciones participaron aquí fueron de 17 organizaciones a diferencia por la
distancia no fue sencilla pero siguieron atendiendo ya tengo atendido que varias
organizaciones ya están atendidas platicando con dos o tres instituciones INIFAP y ya
están concretando proyectos por que en esa etapa estamos la hicimos en el Partenón es
un lugar muy bonito que los invitamos a conocer a lado del consejo universitario
nuevamente la preside el rector y ahí se está Raúl Obando del INIFAP pero también
estuvieron FIRA Y FINANCIERA y ahí si se manifestaron de que ahí si le entran en este tema
entonces pues ahí también realizamos alianzas institucionales identificar los casos
exitosos identificar los casos exitosos también una serie de propuestas que se basó en
termino de aproximadamente 20 días que se hizo la reunión más sobre las mismas
instituciones, más puntuales cosas más puntuales todavía falta mucho pero lo más
importante es que todas esas que hemos mencionado ya formaron trabajos específicos
en el COLPUS, INIFAP, CHAPINGO, NARRO DGETY a incorporamos la DGTA que es
importantísimo, incorporamos proyectos importantes apoyar a la SLIP para ver cómo se
mejora hay desafíos por parte de la vinculación la transferencia la organización de los
productores y las alianzas retomar el consejo nacionales desde las alianzas ciencia del
maíz y que la banca desarrolle deba incentivar la integración de los proyectos de
investigación agrícola de la nueva ciudad con tecnología con acompañamiento esto fue
con propuesta de FIRA técnico diseño de productos financiera adecuados y el acceso al
mercado la que sigue por favor definir los requerimientos futuros de semilla no se debe
uno de quedar con una parte nada más que las necesidades altares que son muchísimas
pero también hay que pensar a largo plazo pero también hay que pensar a donde dirigir de
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las investigaciones de las nuevas semillas y ya se acordó que el 19 de noviembre 6 días
después en el INIFAP hubo una reunión donde formalizaron alianzas para formalizar otros
tipos de cuestiones y en la reunión del 19 de noviembre ya se hizo si existe ahí lo formo el
INIFAP enlaces por cultivo para poder ser los puntos de contacto y para poder ser grupos
de trabajo les decía que lo del impulso que si es parte de la planeación ya se hecho la ya le
toca al INIFAP integrar todas estas cuestiones para que en un momento dado con la
excelente respuesta que ha tenido todas las instituciones se pueda ir concretando porque
ahora hay muchas cosas en papel que hay que ir concentrando información si se tienen
proyectos trabajando varias instituciones que se quieren incrementar pero ahora el punto
que sigue son los proyectos productores donde tienen necesidades ya se acercaron con
ellos ya se está trabajando con ellos ayer en la comisión les vamos a pedir les voy a mandar
un correo y esto dado que no todos los consejeros están en la comisión de planeación que
identifique sus necesidades que identifique, que ellos tengan ya conocidos para que ellos
tengan proyectos lo más rápido posible elaborar proyectos de manera conjunta que en un
momento dado es lo que se pretende concretar con proyectos ya la producción de
semillas les decía el DGTA ya se apuntaron es una cobertura amplísima lo que se va
apoyar, la que sigue entonces lo de la capacitación ahí se manifestó
ST: haber haz un esfuerzo de síntesis
Alberto Llerena Coordinador de la Comisión de Planeación: ya estoy acabando por
eso estoy haciéndolo porque faltan como 10 entonces es la penúltima, entonces esto ya
está trabajando ya a las procesiones también buscar que no se elaboren las instituciones
que no hagan esto por si solas con los programas de semillas y que lo hagan con los
productores pues para que tengan la seguridad que lo que se reproduzca y tener esos
acuerdos los del INIFAP ya puso veintitantos gentes 28 gentes de enlaces para este
esfuerzo conjunto de muchas instituciones y pues muchas gracias.
ST: bien, Alberto con la idea de que este informe tan amplio, profesional pueda quedar en
la página del consejo que nos lo deje.
Alberto Llerena Coordinador de la Comisión de Planeación: este es el resumen hay
dos informes de cada uno de los foros y ya se le entrego a Ivan y ya se les mando a los
consejeros
ST: perfecto, entonces Alberto perfecto nada más comentarles a las consejeras y
consejeros que estos documentos quedaran a disposición de todos para poderlos analizar
y adelante la comisión de trabajo legislativo nuestro amigo Ing. Adrián Castro Real tienes
la palabra.
Ing. Adrián Castro Real Coordinador de la Comisión de Trabajo Legislativo: muchas
gracias buenas noches a todos una felicitación hablando como consejero del producto de
camarón de cultivo por la imposición de la secretaria, presidente, por la disponibilidad ing.
Héctor rene el tema de reglas de operación fuimos escuchados muchas gracias eso es para
nosotros de mucho valor en cuanto al informe debo decir que se está dando informe tras
informe de cada sesión que hemos tenido y no veo el caso de hacer otro informe de todo
lo que ya se informó entonces el informe que en este caso haríamos sería de la sesión
anterior que son reglas de operación y que no se informó tuvimos una sesión anterior y la
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que tuvimos la sesión anterior y la que tuvimos el día de ayer eso me permitiré y entregarlo
señor presidente, gracias.
ST: muchas gracias
Ing. Adrián Castro Real Coordinador de la Comisión de Trabajo Legislativo: sería la
sesión extraordinaria del 17 de noviembre y la ordinaria el día 1 de diciembre un acuerdo
por favor hice los acuerdos el informe anual dice cuántas sesiones fueron al año ordinarias
y extraordinarias tuvimos un acuerdo, más eso ya se informó, ya se dijo, gracias se acordó
en la sesión extraordinaria la reelección de su servidor como coordinador de esta comisión
se acuerda que la secretaría técnica del consejo mexicano convoque para la última semana
de enero del 2016 al grupo de trabajo que se encuentra laborando el proyecto
lineamientos generales de operación de los sistemas de servicios esto al artículo 22 de la
ley de desarrollo rural invitando a las dependencias institucionales que conforman la
comunión intersecretarial enviaron al menos a un funcionario que refiere cada uno de los
sistemas y servicios, siguiente acuerdo se constituye el grupo de trabajo para la revisión y
formulación de una propuesta de modificaciones y adiciones para el reglamento interior
para el consejo mexicano así como para el desahogo del grupo de trabajo ahí aparece en
pantalla y cabe señalar que cualquier consejero que desea integrarse al grupo de trabajo
es bienvenido es lo hicimos un acuerdo de comisión estamos en pleno y cualquier
consejero que levante la mano con gusto lo integramos al equipo de trabajo siguiente
acuerdo reintegrar la organización de integrantes del consejo mexicano hagan llegar a la
comisión de trabajo legislativo la propuesta sobre la ley federal de aguas estamos el grupo
de trabajo trabajando en el siguiente acuerdo se le solicita a la secreta5ría técnica emita
al ingeniero sus observaciones documentos nominado formato para la conducción de
sesiones del consejo mexicano por ultimo otro acuerdo final respecto al acuerdo para
cambiar de nombre a la comisión de planeación por planeación seguimiento, actualización
y evaluación a los programas de fomento productivo se prorroga su atención para
discutirlo y definirlo en un taller de planeación que se propone a realizar en el mes de enero
próximo se solicita atentamente dar por recibido el siguiente informe en cuanto muchas
gracias.
ST: gracias Adrián de igual manera para que lo tengamos en la página seguramente ya nos
lo enviaste
Ing. Adrián Castro Real Coordinador de la Comisión de Trabajo Legislativo: si ahí
está sólo hubo un detallito que se escribió a mano pero se corrigió hable con Ivan
ST: de acuerdo Ivan ya lo tienes
Ing. Adrián Castro Real Coordinador de la Comisión de Trabajo Legislativo: de
acuerdo me gustaría si es posible pedir permiso presidente para retirarme porque tengo
dos semanas por acá vengo en carro vivo por el sureste y voy hasta Sinaloa si me permiten
retirarme.
Mtro. Héctor e. Velazco Monroy Presidente del Consejo Mexicano para el
Desarrollo Rural Sustentable: se somete a votación [risas]

36 de 41

Octava Sesión Ordinaria
2 de diciembre de 2015
Ing. Adrián Castro Real Coordinador de la Comisión de Trabajo Legislativo: no, no
puede ser que más adelante y una felicitación a todos mis amigos consejeros y a mi
compañero coordinador que ya trabajaron mucho todo el año.
ST: felicidades, buen viaje Adrián, Jose Jacobo Femat tienes la palabra de la comisión de
programas sectoriales y presupuesto.
Jose Jacobo Femat Coordinador de la Comisión de Programas Sectoriales y
Presupuesto (COPSP): Bien, si buenas noches a todos los compañeros, compañeras, esta
es el último informe de esta comisión de programas sectoriales hasta el día de ayer en
reunión ordinaria es el informe solo tuvimos una sesión ordinaria cuatro extraordinarias y
bueno en la siguiente el informe de actividades a la siguiente por favor bueno informar que
la comisión siguió participando el coordinador con compañeros de esta comisión con
reuniones con diversos diputados, con presidentes de comisiones se entregó la propuesta
elaborada y presentar a este consejo fecha anterior se presentó a los presidentes de
comisiones de presupuesto y cuenta pública agricultura y sistema de riego y sistema de
riego asuntos indígenas ganadería y desarrollo social infraestructura, reforma agraria
medio ambiente y recursos naturales pesca y desarrollo rural estas son las comisiones a
las que se les presento la propuesta tuvimos varias reuniones de interlocución con los
presidentes y con diputados en la individual o en mesas de trabajo para hacerlo de una vez
convocadas por algunos grupos parlamentarios para informar de la propuesta
presupuestal, programática presupuestal que ahora si presentamos en este consejo en
este caso hicimos no sé si puedan pasar una adicional en el que ese es el formato que se
presenta a cada uno de los presidentes de las comisiones del congreso de un cuadro de
información con la propuesta programática en la que generaron varias ideas de cómo
manejar el presupuesto se hizo énfasis al programa de pequeños productores nosotros le
pusimos PROEJIDO porque está orientados a ejidatarios, comuneros y pequeños
propietarios minifundistas con la intención de que las reglas de operación contemplen los
criterios que identifican a este sector de productores y que representan alrededor de 40%
del sector de este país en este tenor se hicieron varias propuestas superior a las que venían
presentadas en el proyecto de presupuesto que la secretaría de hacienda presento a la
cámara de diputados y bueno resumir que las propuestas que hicimos por lo menos de las
que hicimos más que tres de las propuestas fueran superadas con las cantidades que
nosotros habíamos aprobado es el programa que es arráigate con 50 millones de pesos
más incentivos productivos que finalmente quedo en 2 384.9 millones una propuesta más
de sanidades que supero y llego 2278.6 millones de pesos señalar que de las propuestas
que señalamos en los programas de pequeños productores arráigate, incentivos
productivos fondo de apoyo a programas productivos que es el FAPPA , el PROMUSAC,
Programa al apoyo a la mujer Emprendedoras PROMETE, considerados también fueron
incrementados en presupuesto una transferencia tecnológica fue también incrementado
son 1100 millones de pesos el programa de organización en [Inaudible] del programa son
programas nuevos que no fueron considerados financiamiento y aseguramiento
financiamiento y equipamiento apoyos logísticos a la comercialización no fueron
contemplados por la cámara de diputados y un programa existente el programa de
desarrollo productivo sur sureste que quedo finalmente quedo en 500 millones de pesos
se planteamos uno nuevo de innovación, productividad y competitividad acuícola de los
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sistemas productos lo contemplado en esta parte de los programas nuevos por ejemplo
se contempló los programas de asistencia técnica de extencionismo era un programa
especial que nosotros hayamos considerado el sector finalmente se incrementó a 1400
millones de pesos y nos parece que es algo importante pero consideramos que debe de
ser tratada de una manera especial por parte de esta secretaría y ver los mecanismos de
aplicación a través de estos sistemas y servicios de capacitación checar si INCA deba ser
quien lo ejecute o utilice y que sea a través de organizaciones campesinas que pueda
instrumentar este programa igualmente en el programa de organización que forma parte
de una estrategia de esta secretaria que en su momento pueda ser discutido a través de
usted subsecretario va a tener una parte de atención y el área que encabeza Héctor René
con la idea de que puedan ser considerados en las formas de aplicación y de alguna manera
transparentar su aplicación y su apoyo que puede ser decisivo para que las organizaciones
puedan ser todo el apoyo que se requiere para las aplicaciones sociales que tenemos
además de esto se planteó recuperar otros programas como el café que había
desaparecido de la propuesta se mantuvo con 730 millones de pesos sanidades se
incrementó 2278 millones conflictos agrarios que era importante mantener quedo en
548 millones de pesos digamos que en general la propuesta se incrementó en 6 076.70
millones de pesos a lo que traíamos nosotros consideramos que se recuperó en cierta
forma puesto a 8 mil a lo que traíamos en SAGARPA en el general en el PEC 151 mil
millones de pesos que fue muy superior a los 330 que se planteó por parte de la secretaría
de hacienda entonces hubo avances me parece que ha sido suficiente incluso hasta menor
del presupuesto que se había considerado para este año aunque hubo los recortes
correspondientes por la situación en general por la situación del petróleo luego
consideramos que esta comisión de programas sectoriales debe continuar trabajando en
un expectativa nueva el planteamiento es que esta comisión debe seguir trabajando ya
desde ahora para construir la propuesta del presupuesto programas y presupuesto 2017
desde ahora, tuvimos la urgencia de trabajar del mes de julio a octubre la propuesta
presupuestal es necesario debatir en muchas sesiones, casi 25 sesiones tuvimos en dos
meses y lamentablemente no pudimos construir en forma una propuesta más elaborada
consideramos que tuvimos muchas dificultades al interior por falta de información pero si
lo abordamos con tiempo a partir de enero es posible que nosotros podamos tener una
propuesta que podamos consensuar con la participación de ustedes funcionarios no
solamente de SAGARPA si no todas las dependencias del PEC para integrar una propuesta
adecuada bueno entre todas las propuestas tenemos emergidos temas de la comisión de
programas sectoriales y presupuesto mismos que fueron avalados por el consejo
mexicano para el desarrollo rural sustentable en la pasada 7ma sesión uno se presentó la
propuesta de creación del programa pro ejido que atenderán ejidos comuneros y
pequeños propietarios minifundistas se homogeneizo y focalizo la aplicación de todos los
subsidios públicos a productores de hasta 20 hectáreas de riego 40 de temporal así como
mantener el apoyo a los productores de ganado con hasta 35 cabezas de ganado tres se
aprobó como base de estrategia para lograr el desarrollo rural el extencionismo de
desarrollo rural de pro ejido que cuente con más inicial de 30 mil técnicos obviamente el
presupuesto fue mucho menor, cuatro: se confluya en todos los programas que maneja la
secretaría que maneja del PEC de tal forma de que de focalizar recursos y cuantificación
de resultados en toda la vertientes del PEC esto es parte de la reingeniería que hay que
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hacer en discusiones posteriores, cinco: se integraron en la propuesta cinco con prometes
importantes para las organizaciones y productores sin presupuesto seis: se elaboró la
propuesta de elaborar y mantener un padrón nacional único de productores rurales que
sirva de base para la ingeniería que habrá que hacer único de productores rurales que
sirva de base para la aplicación de base en los programas y recursos públicos que es parte
del planteamiento pendiente en la subsecretaria de desarrollo rural es un padrón único de
productores y también un padrón único de organizaciones también aquí nos faltó y que
nos hace falta en esta secretaría se propuso en el documento la entrega de la cámara
elaborar y plantear una sola regla de operación simplificada que nos permita el acceso de
los pequeños productores rurales a los diversos programas del PEC, ocho: quedo integrado
el incremento y apoyo a organizaciones de hasta 10 mil millones de pesos de acuerdo a
la membresía, presencia, nacional, plan de trabajo parámetros épicos la discusión que
también tenemos pendiente para ver cómo aplicar ese programa a apoyo a las
organizaciones y los acuerdos tomados en la pasada sesión de ayer primero de diciembre
son los siguientes:
La comisión acordó reunirse para llevar a cabo la sesión el próximo 8 de diciembre a las 10
horas y el planteamiento a tratar sería el informe de los programas y componentes
presupuestarios de los programas 266 y 273 principalmente en el apoyo al
fortalecimiento de las organizaciones aquí pediríamos el apoyo del subsecretario Héctor
Velazco o de ser gente para hablar sobre esos temas para hablar de los temas e invitar a
las instituciones que participan en el PEC para que presenten sus informes de sus reglas de
operación 2016 del PEC como las mandaron a la secretaria de hacienda esto sería para el
día 8 de diciembre a las 10hrs, esto lo coordinaríamos con el Lic. Vicente que es ahora el
auxiliar técnico de la comisión y que estará enviando las invitaciones puntuales para los
funcionarios, luego elaborar el plan de trabajo 2016 este planteamiento se concreta con
la percepción de aportación de los consejeros integrantes de la comisión sobre los temas
de interés sobre la ruta de trabajo que seguiremos en 2016 se realizara por lo menos una
reunión extraordinaria por mes más aparte la ordinaria, luego en la primera sesión 2016
se acuerda incluir la regla de MASAGRO y sistema producto café convocando a personal
de las unidades responsables de ambas instituciones a fin de que informe los trabajos
realizados y en el particularmente en el café el combate a la roya y los programas de
trabajo que se han seguido invitar a funcionarios de SEDATU también en esa fecha que
sería procuraría agraria QUIFONAFE, IRRAM para tratar el tema de los sujetos agrarios de
México si la política rural tiene nombres y apellidos son sujetos hombres y mujeres y
debemos saber quiénes son y dónde están y esa información la tiene SEDATU luego
realizar un taller de planeación de planeación en el mes de enero con las otras dos
comisiones de este consejo mexicano para definir las actividades que correspondan a cada
comisión ya lo informa en parte Llerena y también Adrián Castro en el sentido de poner
definirlos campos los altos de acción de cada comisión sus funciones y atribuciones y
establecer una ruta coordinada de trabajo en el 2016 entre las tres comisiones del consejo
luego solicitar informe mensual solicitamos que se presente un informe mensual con los
avances del ejercicio presupuestal del programa del PEC con las distintas dependencias
que lo integran antier estuvimos con una presentación que hizo Vicente de oficialía mayor
de esta secretaria hizo la planeación del avance presupuestal hasta el tercer trimestre de
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este año hasta septiembre y obviamente hubo observaciones que puso en su vista el
presupuesto prácticamente está al 100% hubo algo en las organizaciones de que no todos
los grupos, todas las organizaciones han recibido los financiamientos los subsidios
correspondientes a los presupuestos y a los proyectos presentados entonces la idea es
que esto se regularice como un informe cotidiano mensual ya sea en comisiones o en este
consejo para que los consejeros podamos saber cómo se está aplicando el presupuesto de
las diversas secretarias que hacen el PEC es todo, gracias.
ST: gracias Jose Jacobo Femat con eso hemos escuchado los informes de las 3 comisiones
y con eso presidente queda agotado el orden del día a bueno perdón tenemos en asuntos
generales la participación de Steephen quien va hacer una invitación como lo señale en un
principio
Steephen Arturo Martínez Guerrero (CIDECO): igual de rápido que Alberto Llerena
este antes que nada gracias por la palabra compañeros quiero hacer solo dos comentarios
el primero reconocer la importancia de este consejo, platicaba ahorita con el subsecretario
las nuevas reglas de operación incluye la pesca y acuacultura con CADENA con asuntos
catastróficos un reconocimiento al titular de CADENA un reconocimiento a este consejo
que nos apoyaron y bueno esta parte es muy representativa porque el sector acuícola y
pesquero si es el 15% del producto interno bruto y con la invitación que les estamos
haciendo vamos hacer ahorita de afuera una distribución de volantitos de cuatro talleres
que estamos haciendo igual en el apoyo de SAGARPA esto va dirigido a fomentar la
comercialización el incremento al valor agregado y el servicio la ventaja SAGARPA y
ECONOMÍA entonces ahorita afuera les vamos a dar información de los talleres les pido
que me ayuden a transmitir la información con sus respectivos integrantes porque
realmente tenemos mucho por hacer la principal económica del país el sector primario y
bueno creo que podemos reafirmar el nivel nacional que tenemos con productores
agroalimentarios en el país muchas gracias y en un momento les damos la información de
manera particular a cada uno gracias.
ST: gracias Steephen bien pasamos a la parte de la clausura tiene la palabra el presidente
Héctor Velazco Monroy.
Mtro. Héctor e. Velazco Monroy Presidente del Consejo Mexicano para el
Desarrollo Rural Sustentable: muchas gracias
[Inaudible]
ST: lo que pasa es que no está considerado y no queremos romper el orden lo comentamos
al final y en todo caso lo consideramos hasta la próxima sesión
Mtro. Héctor e. Velazco Monroy Presidente del Consejo Mexicano para el
Desarrollo Rural Sustentable: yo la escucho ahorita saliendo de aquí con mucho gusto
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claro que sí, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes declaramos clausurada esta
sesión atendiendo los puntos que aquí se indicaron y comprometiéndonos al seguimiento
de los mismos muchas gracias.
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