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SAGARPA

SAGARPA

ORG/INST
SECRETARIA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

TITULAR
Lic. Francisco Javier Mayorga
Castañeda

SUPLENTE
Ing. Ignacio Rivera Rodriguez

Presidente del CMDRS

Presidente Suplente del CMDRS

Ing. Jorge Zermeño González

-

Secretario Técnico del Consejo Mexicano

CONAGUA
INAFED
INMUJERES
SCT

Comisión Nacional del Agua
Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo
Municipal
Instituto Nacional de las
Mujeres
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes

SE

Secretaría de Economía

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

SEGOB

Secretaría de Gobernación

SEMARNAT

Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos
Naturales

SENER

Secretaría de Energía

SEP
SRA

Secretaría de Educación
Pública
Secretaría de la Reforma
Agraria

C. Francisco Javier Parra Acosta

C. Carlos Rusti Turrent
C. Laura Edith Sánchez A.
C. J. Demetrio Arenas H.

C. Roberto Omedo Dimas
C. Sergio Martínez González
FONAES
C. Pedro Luis López Díaz
C. Julio Cal y Mayor
Ing. Araceli Arredondo Valdés

C. Reyna Velázquez
C. Ernesto Guajardo Maldonado
Lic. Ana Libia Leyva
Dr. José Javier Osorio Salcido

SS

Secretaría de Salud

ALCANO

Alianza Campesina del
Noroeste, A.C.

Lic. Raúl Pérez Bedolla

Asociación Mexicana de
Uniones de Crédito del Sector
Social, A.C.

Lic. Juan Mario Mélendez

AMUCSS
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ANEC

Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras
de Productores del Campo,
A.C.

ANEUAAAN

Asociación Nacional de
Egresados de la Universidad
Autónoma Agraria "Antonio
Narro"

ANSAC

Asociación Nacional del Sector
Agropecuario y Campesino,
A.C.

TITULAR

SUPLENTE

Ing. Sergio Ivan Polanco López

ing. Baltazar Reyes Cardona
Presidente

Ing. Alfredo García Solís
Presidente de la Asociación

CAM

CCC
CNA
CNA AGRONOMICA
CNC
CNPR
COCYP
COFUPRO
CONCAMIN
CONSUCC
COUC
CPM
FCIAM

Confederación Agrarista
Mexicana, Prof. Francisco
Hernández Mercado, A.C.
Central Campesina
Cardenista, A.C.
Consejo Nacional
Agropecuario
Confederación Nacional
Agronómica. A.C.

Ing. Humberto Serrano Novelo
Lic. Max Agustín Correa Hernández

Ing. Santiago Domínguez Luna

Secretario General

Ing. Marco Antonio Galindo Olguín

Dr. Cruz Alberto Uc Hernández
En suplencia del Titulalr

Confederación Nacional
Campesina

C. Fermin Montes Cruz

Confederación Nacional de
Propietarios Rurales, A.C.
Central de Organizaciones
Campesinas y Populares, A.C.
Coordinadora Nacional de las
Fundaciones Produce,
A. C.
Confederación de Cámara
Industriales
Consejo Nacional de
Sociedades y Unidades de

Dr. José Luis Verdín Díaz

Coordinación Organizadora de
la Unidad Campesina, A.C.
Confederación de Porciultores
Mexianos, A.C.
Federación de Colegios de
Ingenieros Agrónomos de

C. José Socorro Jacobo Femat

Sr. Rafael Jacobo García

Presidente

Ing. Pedro Tafoya García

C. Eduardo López Pérez
C.P. Guadalupe Martínez Cruz

Lic. Alfonso Garzón Martínez

Secretaria General

C. Ignacio Iris Salomón
Presidente

MVZ. Javier Cruza Vega
Lic. Jorge Álvarez de la Cadena

Ing. Agustín Velázquez Servin

Ing. Jesús Martín Cuanalo Araujo

Titular en el CMDRS

C. Jaime Toscano H.
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FNDCM

Frente Nacional para la
Defensa del Campo Mexicano

RED-MOCAF
REMUI

Red Mexicana de
Organizaciones Campesinas
Forestales, A. C.
Red de Mujeres Indígenas
Mexicanas

RENAMUVI

Red Nacional de Mujeres
Vigilantes

UCD

Unión Campesina
Democrática, A.C.

UGOCM

Unión General de Obreros y
Campesinos de México
"Jacinto López Moreno", A.C.

UNIMOSS

Unión Nacional Integradora
de Organizaciones Solidarias y
Economía Social A.C.

UNOMDIE

UNORCA

Unión Nacional de
Organizaciones Mexicanas
para el Desarrollo Integral de
la Ecología
Unión Nacional de
organizaciones Regionales

TITULAR

SUPLENTE
C. Ángel Sánchez Yañez
C. Erik Ossiet Torrez M.

Lic. Amparo Gutiérrez Reyes
Presidenta

Lic. Guadalupe Ivonne Solís Sandoval
Presidenta

Ing. José Durán Vera
Presidente

Lic. Coral García A.
Dr. José Euán Martínez
C. Erick González

Ing. Beymar López Altuzar

C. Juan Jacobo Cazarez

Presidente

C. Francisco Cravioto

UNPP

UNIÓN NACIONAL DE
PRODUCTORES PECUARIOS,
A.C.

AMSDA

Asociación Mexicana de
Secretarios de Desarrollo
Agropecuario, A.C., Veracruz.

ALGODÓN

Sistema Producto Algodón

APÍCOLA

Sistema Producto Apícola

ARROZ

Sistema Producto Arroz

Representante No Gubernamental del Sistema
Producto Arroz

CAFÉ

Sistema Producto Café

Representante No Gubernamental del Sistema
Producto Café

Lic. Pablo Sánchez López
Lic. Octavio Jurado Juárez

C. Jorge Antonio Medina Medina
Representante No Gubernamental del Sistema
Producto Algodón

C. Víctor Abarca
Ing. Pedro Alejandro Díaz Hartz
Dr. Héctor Gabriel Barreda Nader

Ing. Ricardo Mendoza Mondragón
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CAMARÓN DE
CULTIVO

Sistema Producto Camarón de
Cultivo

C. Carlos G. Hernández Solorzano

CEBADA

Sistema Producto Cebada

Representante No Gubernamental del Sistema
Producto Cebada

CHILE

Sistema Producto Chile

JAMAICA

Sistema Producto Jamaica

LIMÓN MEXICANO

Sistema Producto Limón
Mexicano

LIMÓN PERSA

Sistema Producto Limón Persa

MAÍZ

Sistema Producto Maíz

MANGO

Sistema Producto Mango

NUEZ

Sistema Producto Nuez

OLEAGINOSAS

Sistema Producto Oleaginosas

SUPLENTE

Representante No Gubernamental del Sistema
Producto Camarón de Cultivo

C. Julio González Muñoz

C. Adriana Aguirre

Lic. Pablo Alejandro Bautista

-

Representante No Gubernamental del Sistema
Producto Jamaica

Ing. Sergio Ramírez Castañeda
Representante No Gubernamental del Sistema
Producto Limón Mexicano

C. Cesar Cortés Bello
Representante No Gubernamental del Sistema
Producto Limón Mexicano

C. Leonardo Vega Cruz
C. Héctor Carlos Salas Arrega

Lic. Gloria Ofelia Baca Márquez

C. Xavier Chávez Contreras

Representante No Gubernamental del Sistema
Producto Nuez

Ing. Aurelio Bautista Chavarría

ORNAMENTALES

Lic. Leticia Pichardo Váldez

PALMA DE COCO

Sistema Producto Palma de
Coco

PAPA

Sistema Producto Papa

PAPAYA

Sistema Producto Papaya

PLÁTANO

Sistema Producto Plátano

PELAGICOS
MENORES

Sistema Producto Pelágicos
Menores

TILAPIA

Sistema Producto Tilapia

TOMATE

Sistema Producto Tomate

Ing. Flavio Zapata Peña
Ing. Ana Cecilia Ríos V.
C. Francisco Mora Echegaray
Representante No Gubernamental del Sistema
Producto Plátano

Lic. Yara Edith Reyes Escudero
C. Cesar García Pérez
Representante No Gubernamental Sistema Producto
Pelágicos Menores

C. Edumndo Urielay Gutiérrez
Ing. Manuel Antonio Cazares Castro
Representante No Gubernamental del Sistema
Producto Tomate

-
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TRIGO

Sistema Producto Trigo

VID

Sistema Producto Vid
Asociación Mexicana de
Mujeres Organizadas en Red
Consejo para la Atención y
Desarrollo de los Pueblos de

AMMOR
CADEL
CONAFOR

Comisión Nacional Forestal

ANCIAM

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

TITULAR

SUPLENTE
C.P. Juan Mario del Moral Covarrubias

C. Mauricio García Perera
Lic. María Aurelia Leal López

C. Catalina García

Presidenta

Lic. Francisco Avila Murillo

Lic. Arcelia Saucedo Rangel

Presidente

Ing. José Luis Mendo Ruíz
Lic. Rolando Valentín Benitez
Secretario Técnico Nacional

Lic. Martín Álvarez Castillo

UNACPR

Presidente

Unión Nacional de Colonos en
Predios Rurales de CNPR, A.C.

T. Alberto Luegue

ANECH
Asociación Nacional de
Egresados de Chapingo

AMPPGC

Asociación Mexicana de
Pequeños Productores
Ganaderos y del Campo, A.C.

C. Alfredo Olguín C.

C. Rafael Quezada O.

ANPOC

Asociación Nacional de
Productores de Ovinos y
Caprinos, A.C.
Instituto para el Desarrollo
Empresarial Agropecuario y
Social

C. Rafael Quezada Loera

C. Jorge Alberto Quezada Olguín

C. Jorge A. Lily

C. Jessica Alcantara

IDEAS, A.C.

SIDECO

Centro de Investigaciones y
Desarrollo Costero

C. Grisell Tellez Govea
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TITULAR

C. José Manuel del Valle
C. Rosalio Rosales Flores

ASERCA

ADS

Apoyos y Servicios a la
Comercialización
Agropecuaria
Alianza Democrática Social,
A.C.

Unión Nacional de
Organizaciones Campesinas,
Autónoma, CN
Coordinadora Nacional Plan de
CNPA CN
Ayala, MN
Confederación Nacional de
Productores Agrícolas de Maíz
CNPAMM
de México
Frente Popular "Francisco Villa
F.P.F.V. México XXI
México, Siglo XXI"
UNORCA CN

SUPLENTE

C. Ruben A. Rebollo Velázquez

C. J. Cruz Valles

C. Alberto Galindo

C. Francisco Cheu
C. Juan Pablo Rojas Pérez
C. Sergio Pérez Allende

C. Gumercindo Colín Sandoval
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Anexo II
Versión Estenográfica
Lic. Francisco Javier Mayorga Castañeda.- En honor al tiempo a la puntualidad de los que se
levantan temprano, vamos a empezar la sesión de hoy aquí tenemos el orden del día para su
aprobación obviamente no hay quórum pero en la medida en que se vayan sumando mientras
desahogamos lo de rigor, les anunciaremos cuando hay quórum y podemos instalar formalmente
la mesa, gracias le paso el micrófono al Subsecretario Rivera.

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- De igual manera muy buenas tardes a todos entonces daríamos
inicio a esta sesión de trabajo en ese carácter en el orden del día tenemos en el tercer punto la
presentación del CONAPESCA, nos acompaña aquí el comisionado Ramón Corral, Él hará esa
presentación luego están los informes de comisiones las tres que tenemos programadas y en
asuntos generales, se ha preparado un informe de la gira a Israel que compartirán con ustedes
varios de los actores de esa película, entonces le pediríamos aquí a don Ramón Corral si nos
hiciera favor de iniciar con la participación de la CONAPESCA, de los programas de CONAPESCA.

Ing. Ramón Corral Ávila.- Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí participando con ustedes, es
la tercer ocasión que me toca venir aquí y cada vez he tenido muy buenas experiencias, espero
que esta no sea la tercera, me pedía, el Ing. Zermeño que hiciéramos una cuestión general, un
avance general de lo que ha estado sucediendo en la acuacultura y me da 20 min. Luego
preguntas y respuestas, tengo entendido, como, la siguiente por favor, qué es lo que yo quisiera
tocar el día de hoy con ustedes, primero como se ha ido aumentando el presupuesto de pesca y
acuacultura desde que existe la CONAPESCA desde el 2001 hasta el 2011, hasta actualmente,
luego la evolución de la producción pesquera y acuícola la balanza comercial mexicana de
productos pesqueros y luego una explicación y como hemos ido aplicando los programas y
proyectos que tenemos en CONESPECA que el Ordenamiento, inspección y vigilancia,
infraestructura, sustitución de motores, reducción de flota, avances de impulsos de la acuacultura,
programa de capacitación y por último la pesca y el cambio climática se habla mucho del cambio
climático y pues aquí tenemos nosotros algún detalle de lo que hemos ido haciendo al respecto,
comenzando con el primer punto, el presupuesto, cuando se fundó la CONAPESCA que fue en el
2001 el primer presupuesto fue de 52 millones de pesos como ustedes se podrán dar cuenta ha
aumentado algo 3,200 millones de pesos en los 10 años que lleva CONAPESCA trabajando todos
los años va ir aumentando y esperemos que así siga de acuerdo a los resultados que estemos
dando, aquí hay que aclarar que en el presupuesto no está incluido el diesel marino y la gasolina
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ribereña, pero es un monto el más que hemos llegado a tener ha sido de 1,100 millones de pesos
y actualmente con el retiro tenemos 800 millones de pesos a esto todavía hay que aumentarle el
apoyo de diesel y gasolina, cuál es presupuesto del 2011, en el presupuesto 2011 con los
subsidios, sujeto a reglas de operación se nos hace un presupuesto de 3.085 millones de pesos de
los cuales 925 millones de pesos van a dar directamente a los estados, no pasan por nosotros
desde la Comisión de Pesca y la Cámara de Diputados se asigna a los estados los montos, nosotros
no los asignamos y en ejecución directa a nosotros no está quedando dos mil 160 millones de
pesos, ¿En qué los estamos usando principalmente? En lo que es apoyo a la infraestructura,
ejecución federalizada y ejecución directa. En ejecución directa los 1,100 millones de pesos cómo
se componen, 280 millones de pesos, para la modernización de flota pesquera, en México
tenemos una obsolescencia fuerte en todo lo que es nuestra flota pesquera, tenemos una edad
promedio de los barcos grandes de 25 años de antigüedad, obviamente tenemos que ir
mejorando y tenemos que ir renovando nuestra flota este año estamos destinando 280 millones
de pesos, también este año tenemos la electrificación para granjas acuícolas donde más adelante
explicaré qué es exactamente en qué estado lo hemos hecho en infraestructura pesquera y
acuícola tenemos 500 millones de pesos y en lo que es el retiro de la flota y (inaudible) pesquero,
en flota son 130 millones de pesos, en lo que comentábamos del diesel 650 millones para diesel y
150 millones para gasolina ribereña, en lo que es recursos de sustentabilidad, recursos tenemos la
incursión directa de 260 millones de pesos que se usan 130 en el retiro voluntario de la flota
camaronera. 50 millones de pesos para lo que es el ordenamiento pesquero y acuícola y 80
millones de pesos para lo que es la inspección y vigilancia tenemos los subsidios no sujetos a reglas
de operación que es el capítulo 4, mil son 73 millones de pesos donde se refiriere a todo lo que es
vinculación productiva, sistema producto y todo lo que ustedes conocen. El programa anual de
obra pública nosotros 305 millones de pesos nosotros hacemos contratos de obra que no se
terminan en un año son contratos multianuales y todos los años se nos va entregando por parte
de Hacienda los contratos que ya tenemos, este año además de las obras nuevas que yo hablaba
de 500 millones, 305 son para ir terminando obras que tenemos en multianualidad, en los gastos
adjetivos son 536 millones de pesos y se componen de la siguiente manera. Servicios personales
130 millones, material y suministros 54.9 millones y servicios generales 351 millones total 536
millones de pesos. Ahora pasaremos a lo que es evolución de la producción pesquera y acuícola.
En esta gráfica tenemos los últimos 5 años de la producción, las estadísticas de la producción total
en miles de toneladas, en el 2006, se pescó un millón 270 mil toneladas y se previeron 261
millones de toneladas en acuacultura, el año que hemos tenido mejor ha sido el año del 2009, en
pesca logramos, mil 483, perdón un millón 483 mil toneladas y según una posición de 285
millones de toneladas en acuacultura, perdón 285 mil toneladas en acuacultura, gracias. Aquí en el
2010 a mí me gustaría comentar que tuvimos un problema en la producción de camarón por la
mancha blanca de lo cual nos pegó aproximadamente en lo que es la parte norte de Sonora, que
es la mayor productora como con un 30% que representó alrededor de 25 a 30, visto en el heladas
de camarón por eso es que cayo si ustedes se fijan todos los años hemos ido aumentando en
producción acuícola y así es la tendencia mundial también lo es aquí, ¿Cómo ha ido evolucionando
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la producción? El total de toneladas que nosotros producimos en el 2007, fue de 1 millón 617 mil
664 toneladas, la mayor ha sido otra vez en el 2009, que fue de 1 millón 168 millones de toneladas
y aquí represento el aumento fue principalmente por la sardina fue un año extraordinario de
sardina, en lo que es ¿cómo se distribuye? En lo que es embarcaciones menores digo en lo que es
embarcaciones mayores tenemos por ejemplo el año pasado 920 mil toneladas de producción y lo
que es en embarcaciones menores, ribereñas, costeros y bahías 402 mil toneladas. En acuacultura
266 mil 438 toneladas de producción, la balanza comercial de productos pesqueros,
afortunadamente somos superavitarios y nos hemos mantenido en superávit, en casi todo el
tiempo que tenemos estadísticas, siempre hemos sido superavitarios, en materia pesquera y
acuícola, aunque han ido aumentando las importaciones, hemos ido también aumentando
nosotros nuestras exportaciones, no seguimos siendo con saldo favorable, en los últimos 9 años es
cómo lo tenemos aquí yo comentaba ahorita que hay cosas que hay que analizar con lo
comentaba en corto con el secretario, por ejemplo en el siguiente pastel vemos cómo son a
participación por especies de acuerdo a su valor la más importante es el camarón le sigue el atún
la langosta, el pulpo y la sardina y ya todas las demás pero en valores y aquí en la siguiente página
en lo que es importaciones es importantes destacar por ejemplo lo que es el basa, que es
producto que a nivel mundial está ahorita entrando en todo el mundo, año pasado no tuvimos
registro en el 2009, en el 2010, ya entraron 88 millones de dólares de Basa a México y 84 millones
de dolores de tilapia, si sigue así la tendencia nosotros tuvimos una reunión en universidad de
Miami, donde había un análisis de los que estaba sucediendo con la acuacultura y todo mundo a
nivel internación y a nivel mundial tenía una queja fuerte de la competencia que tenía el basa, el
año pasado me tocó estar en Vietnam conocer que es lo que hace con el basa, y ver cómo se
produce obviamente no creo que vayamos a poder competir nosotros con él, es un pescado que
crece hasta 3 kilos en un año, que consume cuando mucho un 14 a un 15% de proteína que es la
parte más cara del alimento balanceado y otra cosa interesante, no necesita oxigenación,
necesitamos airear en pescado solo respira sale a superficie y respira, y lo curioso o lo más
interesante de esto es que es un pescado que ha entrado en el gusto de la gente así como el atún
ha crecido porque es de gusto general a todo mundo le gusta el atún o el camarón, también basa
entonces vamos a tener que armar nuestras estrategias para ver hacia dónde vamos a dirigir
nuestra acuacultura. Programa Nacional de Ordenamiento Pesquero y Acuícola. Del periodo 2007
al 2010, establecimos programas de ordenamiento pesquero y planes de manejo para los
siguientes recursos para el pulpo, para la almeja generosa para la corvina golfina, el pepino de mar
y se vieron beneficiados más de 4 mil pescadores con sus política de regularización con manejo de
medidas administrativas y los enfoques de investigación para mejorar esos recursos, la utilización
de los recursos también en complemento para contribuir, el ordenamiento de la actividad
pesquera y fortalecer el uso rentable de los recursos el INP, el Instituto Nacional de la Pesca utilizo
79 fichas de pesquerías e incorporo 8 nuevas pesquerías a la carta nacional pesquera entre ellas
son: almeja Catarina, almeja generosa, almeja mano de león, almeja roñosa, bacalao negro,
medusa o agua mala que es una cosa interesante que tenemos 3 ó 4 años que tenemos
exportando entre 15 y 20 mil toneladas a China, eso no ha ayudado mucho, cayo de hacha, caracol
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chino, rosa y negro son especies nuevas que se introdujeron en la carta nacional pesquera, las
cuales ya vamos a poder pescar porque tenemos ya los estudios para poderlo pescar
sustentablemente, en relación al ordenamiento ribereño se llevó a cabo el censo y la
credencialización de más de 40 mil pescadores también así como el registro y rotulado de los
datos sus lanchas de sus motores y sus artes de pesca, participaron en este ordenamiento 15
estados entre los cuales están: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco,
Guerrero, Oaxaca, Chiapas; Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Guanajuato; Hidalgo y Zacatecas.
Es importante destacar que en estos ordenamientos hemos comenzado a trabajar con lo que es
cuotas y nos ha funcionado bastante bien en lo que es el pulpo, lo que tenemos en almeja
generosa, estamos trabajando este año ya con pepino de mar con la corvina golfina, y eso nos va
ayudar mucho a tener un control y un orden mejor en nuestra pesca a nivel internacional se está
manejando a través de cuotas la mayoría de las pesquerías estamos tratando de que el camarón
también se dé estamos haciendo una prueba de pesca ribereña de Sinaloa de Camarón para ese
tipo de ordenamiento por cuotas el programa Nacional también hemos invertido 19 millones de
pesos en el subsidios de la SAGARPA, para el programa soporte y se ha aprovechado también 9
millones de pesos para un sustentable de recursos naturales, en el 2008 se suscribieron 8
convenios que abarcan 13 entidades federativas, Baja California, Sinaloa, Nayarit, Guerrero,
Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Michoacán, Puebla, Estado de México, Hidalgo, y estas últimas 4
sobre todo están enfocadas al cultivo de trucha, en el 2010 comenzamos los trabajos de
ordenamiento acuícola en los estados de Baja california, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero,
Oaxaca, Tamaulipas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Morelos, y estamos aplicando o tratando
de iniciar un programa para la cuestión acuícola, tenemos identificada más de 3,184 unidades
acuícolas de granjas, y veremos tener terminado este año y calculamos que habrá como unas 900
más para ya tenerlas en un programa de regularización y se estará manejando a través del sistema
Satelital y de los controles de cada una de ellas, que no están ubicadas, en programa integral de
inspección y vigilancia para el combate de la pesca ilegal, del 2007 al 2010 se han levantado 1,484
actas de verificación, se han detenido precautoriamente 21 mil 500 toneladas de producto, se han
incautado 48,943 artes de pesca, 702 vehículos, 1,941 embarcaciones así como 611 personas
remitidas al Ministerio Público, la inversión que se ha hecho en inspección y vigilancia, es 215
millones de pesos al 2010, en coordinación con la SEMAR se han efectuado acciones preventivas,
marítimas y terrestres, así mismo hemos instalados en los estados 26 comités estatales de
inspección y vigilancia y hemos logrado una participación de los tres niveles de gobierno y también
por parte de los productores hemos tenido un excelente resultado, trabajando en conjunto con los
productores y autoridades para la pesca legal, en el caso de monitoreo de embarcaciones
pesqueras desde 2005 tenemos ya el seguimiento de todas nuestras embarcaciones mayores,
tenemos 2042 embarcaciones y están en todos litorales del país y tenemos cubierto en 98% de la
flota pesquera ya es su obligación todo mundo tiene que traer, ya su satelital anteriormente lo
habíamos hecho de forma libre, pero vimos que la mayoría de los pescadores entendieron que era
algo bastante bueno, ya los pocos que quedaron lo hicimos por Ley, entonces ya es obligación,
entonces ya todos tienen que traer su satelital. Moderación y Competitividad, Infraestructura
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pesquera y acuícola, del 2008 al 2010 a través de los proyectos de infraestructura eléctrica para
zonas acuícolas se han invertido 253 millones de pesos en los estados de Sonora, Sinaloa y
Tamaulipas en las instalaciones eléctricas y líneas de alta y media tensión, torres metálicas y
postes de madera lo que cubre es alrededor de 22 mil hectáreas de espejo de agua,
principalmente camarón que se puede decir que el 99% son granjas de camarón también se han
canalizado 127 millones de pesos para la construcción de 47 atracaderos integrales, muelles
flotantes, rampas de botado, centros de acopio, lo que nosotros llamamos lonjas pesqueras en
comunidades pesqueras ribereñas de 15 entidades federativas con el propósito de dotarlas de
instalaciones modernas de atraco y de acopio para la descarga conservación y procesamiento
primario de los productos pesqueros en beneficio de 4,091 pescadores y sus familias es
importante señalar que actualmente se instrumenta la política de desincorporación de centros
acuícolas, teníamos cincuenta y tantos centros acuícolas no están funcionando tenían un costo
innecesario y la prueba de ello es que México no es ni siquiera autosuficiente ni siquiera en el 10%
de sus necesidades de semilla para la acuacultura y maricultura estamos orientando 8 centros
estratégicos sobre todo para la cuestión genética de las especies que vamos a producir la
(inaudible) de embarcaciones mayores la flota pesquera mayor se compone de 2,083 barcos la
cual captura el 61.3% de la producción total nacional dicha producción incluye varias de las
especies más importantes en cuanto a volumen que es sardina, camarón, atún, mero, pulpo y
tiburón, la flota como les comentaba hace unos momentos tiene una antigüedad de 25 años, la
inversión que hicimos el año pasado fue de 11 millones para renovar 249 embarcaciones mayores
dedicadas sobre todo a la captura de Camarón, sardina, escama marina, calamar y tiburón. ¿En
qué es lo que apoyamos? Sobre todo en plan de eficiencia energética ósea mejoramiento de
motores por problemas deficientes, plan de la remodelación de red de frío que tengan de a
deberás un equipo que les ayude para conservar en muy buena calidad sus productos,
capacitación a los tripulantes y también plan de equipo de pesca selectiva aquí es uno a uno, osea
nosotros ponemos un peso y el productor pone otro peso y lo tiene que poner por adelantado si
no hay dinero porque luego se queda el barco arriba y nadie lo baja y es cuando nos viene un
problema, la lana la ponen ellos pagan el anticipo y nosotros pagamos al final cuando ya está de
conformidad el trabajo que ellos ordenaron al astillero, otro de los programas que ha tenido éxito
y que es importante para la cuestión de cambio climático es la sustitución de motores fuera de
borda para embarcaciones menores del trienio del 2008 al 2010 se han invertido 383 millones de
pesos y se han sustituido en 1565 motores en 20 entidades, principalmente Baja California Sur,
Veracruz, Sinaloa, Campeche, Yucatán y se han beneficiado a 35,824 pescadores y sus familias, la
pesca ribereña aporta 30% de la producción pesquera nacional y la flota pesquera asciende
aproximadamente a 60 mil embarcaciones con permiso, concesión vigente las cuales se estima
que son 40 mil son propulsadas con motores y el resto por remo en el programa de adquisición de
motores y activos productivos con un monto de 125 millones de pesos se inició este programa en
el 2008 cabe destacar que de esto se ha apoyado a 39 municipios indígenas en 11 entidades
federativas con el propósito de impulsar su desarrollo en materia de apoyo en modernización de la
flota. Reducción de retiro voluntario de embarcaciones camaroneras el, objeto es disminuir el
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esfuerzo pesquero mediante la cancelación de permisos y concesiones para pesca comercial
vigente a fin de contribuir primero en la competitividad entre más barcos tenemos menos
competitivos son, menos camarón cada barco, y por su puesto sus costos son enormes y lo hemos
visto el éxito que ha tenido eso. También mejor la viabilidad económica aprovechamiento
sustentable de los recursos pesqueros, cuáles son los antecedentes de este programa se han
retirado 494 embarcaciones en retiro voluntario de las cuales 330 son del pacifico y 164 del golfo,
nosotros esperamos que este año terminemos ya levantamos bandera blanca porque ya vamos a
llegar a lo que nos había recomendado el Instituto Nacional de la Pesca, entre estas 424
embarcaciones son 379 permisos de camarón 115 concesiones de camarón, 26 permisos de
escama, 32 permisos de calamar gigante y 2 permisos de pulpo también se retiraron 231
embarcaciones en retiro administrativo que tenía años sin reportar producción por lo tanto ellos
ya no tenían ningún sentido que los tuviéramos en el padrón, de las 2,047 embarcaciones
tememos actualmente 1,322 que se han logrado retirar en el periodo de 2005-2010 y esperamos
que represente el 35.4% de la flota y esperemos que en el 2011 tenemos presupuesto para 100
embarcaciones tenemos proyectado 85 en el pacifico y 15 en el golfo, se haría lo mismo,
quedaríamos con una flota ya establecida y moderna de 1,230 embarcaciones que representa el
60% con respecto al tamaño inicial de 2004 el promedio de producción por embarcación es de
42.9 toneladas digo perdón de producción en promedio al año son de 42.9 toneladas de acuerdo a
los registros de últimos 10 años si esto se da nuestros barcos estarían pescando un promedio de
30 toneladas mínimo cada barco si se divide que es lo que más o menos daría, por lo tanto volvería
hacer negocio la pesca de altamar de camarón y no como actualmente que tiene un promedio
entre 12 y 15 el doble de barcos y obviamente nadie ganaba dinero y todo mundo perdía y era un
problema con esto vamos a rescatar que la industria del camarón vuelva hacer viable y sea
también competitiva y tenga los niveles internacionales de tecnología. Avance e impulso a la
acuacultura de 2004 al 2007 se hizo un barrido completo para detectar las tecnologías estuvimos
checando camarones del golfo de México, pulpo, ostión, robalo, botetica, cabrilla, y especies
nativas, pero destacar en el dominio de las siguientes especies donde ya tenemos un desarrollo
tecnológico y ya las vamos a poder producir y ya estamos este año produciendo algunas de ellas
en laboratorio el caso del pargo ya los estamos produciendo en laboratorio, el lenguado no y
además el tipo de instalación para el lenguado es difícil creemos que eso no va a funcionar aunque
tenemos más o menos la tecnología, el pepino de mar ya tenemos controlada la tecnología
prácticamente la compramos se la compramos a los chinos vinieron nos capacitaron a nuestras
gentes y finalmente la famosa totoaba los que son de allá de Sonora y Baja California saben lo que
es la totoaba después de casi 14 años de investigación ya logramos tener ahora si el control de la
tecnología y tenemos más de 60 mil pescaditos este año que estamos ya engordando en el mar,
tememos problemas de la alimentación más adelante se los platico también el jurel ya tenemos la
biotecnología necesitamos armar los laboratorios para estarlos produciendo y la almeja generosa
ya estamos produciendo y ya estamos sembrando alrededor de 300 mil el año pasado, qué es lo
que nosotros quisiéramos ya dirigirnos, se hicieron investigaciones de muchas especies ya
sabemos según nuestra experiencia hasta la fecha cuáles pueden funcionar y en qué lugares, la
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producción de crías de parvus engorda también la de totoaba hizo engorda, el jurel, la almeja
generosa estamos trabajando en ella, el pepino de mar que estamos trabajando en la parte de
Sinaloa y la de Baja california la vamos a impulsar también en Campeche y en Yucatán, tenemos
también la tilapia en jaulas marinas como lo manejan los taiwaneses y tenemos también los
cuellos de botella como lo decía de las formulaciones de la alimentación para las especies en el
mar es diferente que en la tierra tenemos que tener formulas y tenemos que tener asesoría en eso
y necesitamos laboratorios a gentes que le interese invertir en laboratorios para hacer negocio, yo
pienso que eso es un buen negocio en el futuro, inversión en laboratorios para crías de las
especies que más o menos nosotros les dijimos la almeja generosa, jurel, pargo, tilapia, totoaba y
pepino de mar que ya lo tenemos controlado y podemos darle información al que tenga interés en
invertir en esto. Programa de Capacitación y Asistencia Técnica al Servicio Nacional Acuícola y
Pesqueras hemos capacitado 9,208 personas en pesca 6,976 y en acuacultura 2,232 de las cuales
8,768 son del sector social, 689 del sector privado y 51 personas del sector público aquí cabe
destacar ustedes recordaran la problemática que se nos presentó el año pasado con el problema
del uso de los dispositivos de actividades de tortuga donde Estados Unidos nos cerró la frontera
momentáneamente no duró el año y logramos esto gracias al impulso y a la participación de los
pescadores y de nuestra gente en la capacitación logramos capacitar 6,697 personas en el manejo
y uso de los jet estuvieron en 10 distintos lugares en el mes de abril a agosto 128 talleres y
capacitamos a los rederos a los propietarios de embarcaciones a los patrones que son los
capitanes, los jefes del barco y a los tripulantes en todos los estados, ahí están los estados y
generamos un buen impacto y se demostró a nivel con E.U. a nivel internacional que nuestra
gentes estaban y tenían capacitación tan es así que los cursos de capacitación que estuvieron
asistidos por 2 gentes de E.U. lo tomaron como modelo para bajarlo a otras partes de centro
américa lo que hicimos aquí afortunadamente salimos bien librados de eso. La pesca y el cambio
climático la CONAPESCA consiente de los retos que representa para las pesquerías y la economía
del país la variabilidad ambiental y el cambio climático se han realizado algunas acciones dentro
del programa especial del cambio climático PEC que impulsa el gobierno federal la CONAPESCA
trabaja en tres metas: 1° Retiro de pesquero de 400 embarcaciones lo cual ya cumplimos y
tenemos un ahorro de 67.3 millones de litros de diesel lo que representa que dejamos de estar
emitiendo a la atmosfera 594 mil toneladas de bióxido de carbono, lo mismo está sucediendo con
la sustitución de motores fuera de borda con los nuevos motores que tienen un ahorro probado
de más del 30 al 40% por su nueva tecnología y que hemos ahorrado en consumo de combustible
43 millones 300 mil 626 litros de combustible de gasolina que representan 130 mil toneladas que
ya dejamos de emitir a la atmósfera de bióxido de carbono lo que representa una parte
importante de la reducción y aporte del país de lo que es el cambio climático en esto estamos
también trabajando lo estamos viendo inclusive con Nacho para ver si podemos lograr que estos
bonos de carbono se los restituya algo de premio intercambiarnos a nivel internacional porque
esto está probado que así es señores pues muchas gracias es parte del informe de los avances
estoy a sus órdenes para alguna inquietud alguna pregunta o alguna sugerencia por favor, muchas
gracias.
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Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Les informo que ya tenemos quórum podemos considerar
instalada la sesión del Consejo formalmente, habría un espacio para preguntas si quisieran
formularlas ahí está la señorita con las boletas y en lo que circulan por ahí podemos abrir a una
pregunta mientras aquí vi a don Octavio Jurado, si quieres ir formulando tu pregunta en lo que
llegan las demás.

Octavio Jurado.- Gracias muy buenas tardes a todos desde luego con un saludo de nuestro
presidente el Ing. Manuel Valdés Rodríguez secretario de Querétaro y felicitar desde luego a
Ramón por la exposición y la amplitud que tiene y básicamente me parece que primero sería
necesario reconocer en el entorno actual cuáles con las expectativas de crecimiento y desarrollo
que tiene la pesca en el futuro y dónde ubica las potencialidades particularmente en el desarrollo
como parte de un instrumento que nos permita reconocer, los instrumentos que actualmente
tenemos están insertados, orientados ahí somos fuertes en hacerlo, y la otra parte va relacionado
con el cambio climático el cambio climático en la pesca nosotros hemos tenido una aproximación
con la revista “Science” y nos mandó un una información todavía preliminar que nos advierte
sobre el efecto del cambio climático en la producción de alimento para las especies en el mar y
que empieza registrarse un movimiento de plancton, particularmente que empieza a alejar el
alimento de las zonas ribereñas y que eventualmente nos podrían bajo una expectativa de que la
pesca ribereña empieza a tener que alejarse de la Riviera propiamente dicho para encontrar
especies con mayor a mayor profundidad, que tanto tenemos alguna advertencia en México o no?
Y nos llama la atención porque cuando al menos en una reunión que tuvimos con la Comisión de
Pesca del año de pasado a propósito de la discusión de presupuesto ya particularmente el pacifico
bajo sobre todo en Guerrero nos daba cuenta de que efectivamente los pecadores ribereños
ahora se estaban alejando mucho ante la ausencia de pesca en zonas cercanas y que incluso ya
había motivado la pérdida de 5 vidas humanas de pescadores que ya no habían regresado ante
estas circunstancias qué tanto tiene CONAPESCA advertido este tema o es apenas insipiente y que
tanto podemos avanzar en eso? Muchas gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias vamos hace un bloque Ramón de 4 ó 5 preguntas, gracias
Octavio, Carlos Hernández del Sistema producto Camarón de cultivo.

Carlos Hernández.- Buenas tardes aprovecho comisionado que bueno que lo veo aquí porque haya
es muy difícil verlo, lo cuida mucho su gente, entonces aquí voy a aprovechar que agarre también
al Secretario, quería hacer unos comentarios respecto a lo de infraestructura eléctrica, lo vemos
como un programa muy positivo como ustedes saben Colima las granjas están electrificadas desde
hace años y ese fue un cambio muy positivo, sin embargo hacer una acotación aquí Tamaulipas al
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parecer el gobierno del estado se echó para atrás no puso el recurso que se había acordado y los
productores no pudieron concretar la totalidad por lo que salvo que en los últimos 15 días haya
sucedido algo tengo entendido que los 8 millones y medio que están para Tamaulipas se
regresaron y bueno ahí se pierde una oportunidad interesante de equipar las granjas acuícolas y
poder con esto hacerlas más intensivas porque el sistema de producción de Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas, aunque producen mucho es un sistema de hace 20 años y ellos lo saben, aquí, en las
últimas reuniones del Comité Nacional del Sistema Producto Camarón en el que ya están Sinaloa,
Sonora, Tepic, Tamaulipas, Baja, Colima, Tabasco, pues ya los principales actores están, hemos
estado tocando este tema y está la propuesta la inquietud como alguno de los productores todavía
les da miedo entrarle con su parte y saben que aun cuando tengan la línea en sus subestaciones
todavía tienen que hacer el cambio de motores, de (inaudible), la inversión no para ahí, realmente
lo caro de una granja es la tecnificación entonces como motivación a que el productor le entre
más fácil y esto apoyaría también al programa que traen del calentamiento global y mejora
ambiental pensamos que si logramos homologar la tarifa acuícola que ya la estuvimos trabajando
con ustedes desde hace muchos años y se logró a la tarifa agrícola este sería un impulso que
ninguno toleraría o le daría miedo entrarle, sería un buen impulso para que se logre ese cambio
tecnológico y se deje de usar tanto diesel que se está usando en las granjas con todos los
beneficios que tienen dejar de utilizar el diesel entonces queremos dejar esa propuesta que
estamos seguros que impulsaría mucho el cultivo de camarón en México y por otro lado un asunto
que también esta pues en (inaudible) voy a ir en contra de los productores es el asunto de los
dragados en la bahías ya han hablado conmigo en la reunión los productores de Sonora y
recientemente los de Sinaloa que aun cuando están conscientes de que son obras positivas en el
mediano y largo plazo para, tanto para los pescadores como para la acuacultura si están
preocupados de que las obras se hagan durante el ciclo de cultivo y los llenados de las granjas
porque las dragas levantan pues cochinero y medio de los fondos, el problema ya se está haciendo
más grande en Sinaloa y creo que si no actuamos rápido en tratar de darle una respuesta se va
hacer una cosa más de política y de grilla que se va a perder la buena intensión de estas obras
porque al parecer ya hasta se había presentado algo en el Congreso la semana pasada o
antepasada, entonces pues queremos solicitar que los productores están conscientes de que es
positivo pero de que se haga en la época del secado sanitario que bueno son bastantes meses para
que no se afecte a los productores y otra pregunta aprovechando el micrófono.

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Tres minutos

Carlos Hernández.- Ah ok. Son mis primeras participaciones no me la sé.
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Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Sí, no hay cuidado

Carlos Hernández.- ¿Es por qué no hubo recursos en la bolsa de equipamiento de acuacultura este
año? Llego a las subdelegaciones los 5 programas pero el de equipamiento acuícola no tiene
dinero. Gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Carlos, tenemos a Stephen Martínez del sistema producto
sardina por favor.

Stephen Martínez.- Gusto en saludarlos compañeros, Sr. Secretario, Sr. Comisionado, dos temas.
El primero es al Sr. Secretario en carácter de presidente del Consejo, le voy a entregar una copia
ahorita de la importancia que han sido los Comités en el sector acuícola y pesquero en muchas
ocasiones lo he platicado, empezamos con una formación de 25 comités ahora ya hay más de 60, y
la realidad es que los logros que hemos generados como comentaba ahorita ya estamos hablando
de fortalecer la cadena educativa a nivel, en una política alimentaria que le estamos denominando
para fortalecer las campañas nutrimentales en las escuelas se han formado integradoras se han
formado dispersoras se ha ido una integración muy fuerte en la cuestión muy fuerte de (inaudible)
pesquera que no existía, y los recursos en cuanto a los comités acuícolas y pesqueros muy
limitados, se están generando más comités, pero no hay mayor incremento en los recursos y como
usted lo comentó y me da mucho gusto en todos los foros igual lo comento el sector acuícola y
pesquero y el agrícola son los que más han crecido en comparación de otras actividades
económicas a nivel país con todo lo que ha habido en el país reconocer, agradecer, las gestiones
que el comisionado ha hecho, lo externamos profundamente los comités acuícolas y pesqueros
tales como nacionales que asignamos la presente y buscar el apoyo de la SAGARPA, para fortalecer
o incrementar los recurso de los comités, en otro tema que nos preocupó muchísimo el 7 abril se
firmó el Tratado de Libre comercio con Perú ahorita estamos entres que si se para con los
senadores, que si no se para, definitivamente coincidimos que es un (inaudible) globalizado y
tenemos que jalar a los mejor beneficios a nivel mundial, es una estrategia muy importante para la
acuacultura se pueden bajar precios pero como se mencionó en los temas el diesel marino y
modernización de flota mayor pues ahora fueron contra puestos, pues entonces traemos una serie
de estrategias, creemos pueden fortalecer mucho al sector acuícola, al sector pesquero, la
modernización, fortalecer la competitividad y sobre todo que no nos coma Perú, pero es un
monstro en la parte pesquera, entonces tenemos que equipararnos en cuanto a competitividad
con el sector, paso las estrategias, para que se puedan leer a detalle y solicitamos en su debido
momento si así lo consideran pertinente una reunión particular para el tema, gracias.
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Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Stephen, Edmundo Urselaig Gutiérrez del Sistema Producto
Tilapia.

Edmundo Urselaig.- Gracias buenas tardes, compañeros igual reconocer el apoyo que a nuestro
comité don Ramón nos ha proporcionado, ya no quiero ser repetitivo en todo lo que se ha logrado
pero tenemos un punto que en particular el comité estatal de Veracruz está exigiendo, el año
pasado tres eventos le pegaron muy fuerte provocaron inundaciones pérdidas de infraestructura
de equipo, de especies, de organismos que estaban en cultivo, de material genético y de insumos,
no tenemos a la fecha el contexto generalizado de todo lo que se dañó o el diagnostico total pero
al momento son 184 granjas las documentadas, con una pérdida de 101 casi 102 millones de
pesos, en su oportunidad el comité ha hecho gestiones pero hasta la fecha ninguna autoridad ha
dado respuesta concreta entonces pedimos que en el seno de este Comité se habrá este punto en
particular y se le dé atención al respecto es la consigna que traigo, entonces ellos me dicen que
hasta de manera directa ya se entregó a usted señor Secretario, a usted señor comisionado pero
que no hay respuesta entonces hay mucha preocupación en este sentido y esto se refleja también
en la estadística que atinadamente mencionaba don Ramón al principio, del 2010 de como el
efecto climático varias especies se vieron afectadas en cuanto a volumen de producción siendo
Tilapia una de ellas.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Edmundo, Jorge Álvarez de la Cadena porcicultores.

Jorge Álvarez de la Cadena.- Muchas gracias en lo personal considero que el día de hoy se ha
tocado para bien les repito en lo personal, unos temas más importantes nos solo para la SAGARPA
si no para la sociedad mexicana y es un tema básico y fundamental en todo remontar a la historia
hace muchos años tan lejanos como desde la época en que el creador hizo este mundo y a México
le dio estos dos maravillosos litorales, yo creo que él pensó que con el objeto que su población
nunca estuviera desnutrida, además ya en la historia más presente hace ya varias décadas de que
han ido varios proyectos para que precisamente nuestra población marginada que en estas épocas
ya ha llegado a cifras ya alarmantes pudiera estar nutrida y me refiero en especial a la harina de
pescado para consumo humano que son proyectos desde hace muchas, muchas décadas que ya
han estado implementados y que desafortunadamente ahora a 11 años del siglo XXI todavía no
hemos logrado penetrar esa maravillosa riqueza que nos dieron para que llegue a las poblaciones
entonces si quisiéramos también en este desarrollo de la administración pública relacionada con la
pesca, que desde hace décadas estaba desde una Secretaría de Pesca y que a la fecha hemos
llegado aún comisionado nacional a este tema repito tan fundamental para nuestra población y en
este informe que se presenta a nosotros nos gustaría mucho saber todos estos esfuerzos también
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como contribuyen a que llegue este maravilloso elemento que nos dieron que son puntos del mar
que no hay como en otras ramas que hay que invertir y que hay que tener para sus sustentos si no
que ya naturalmente lo hacen para que llegue a la población a precios accesibles
desafortunadamente cuando vamos al supermercado vemos cómo los pescados, el pescado el más
barato es desafortunadamente es el de importación y nuestros pescados están quedando atrás
entonces sí consideramos que es fundamental la relación precio que nosotros logremos tener para
llegar a esta población y cómo este maravilloso producto puede como gobierno hacer para que
llegue a la población, después de todo este gran informe que nos acaban de presentar, largo
informe que nos acaban de presentar efectivamente hay muchas cifra que quisiéramos saber si
esas cifras que representan ante lo que se necesita, por ejemplo hay tantas embarcaciones y ya se
han hecho, pero ¿Cuántas serían las que se necesitarían? ¿Cuántas serían lo ideal? Hasta dónde
podemos tener ese avance que ya se ha tenido para beneficio de la sociedad, muchas gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- La última para cerrar esta ronda, muy breve Beymar tenemos esta
para cerrar la ronda.

Beymar López.- Bueno, pues qué bueno que están tocando dentro del aspecto alimentario lo de
pesca porque sabemos bien que tenemos mares territoriales que nos pueden dar mucha riqueza
en ese aspecto, y se toma en cuenta lo del cambio climático, entonces vamos viendo cuáles son las
embarcaciones que pueden ser afectadas cuando vengan los huracanes y lo demás por lo mismo
está propuesta que se está haciendo últimamente para mejorar la pesca en México tiene que ver
también relacionado con el cambio climático, con la creación de las Universidades Politécnicas del
Desarrollo Sustentable y yo quiero informales a ustedes que ya hemos avanzado
significativamente hasta en un 95% de los tramites nada más le toca a este Consejo y al señor
Secretario de la SAGARPA, que ponga su granito de arena que está pendiente para que los
gobernadores nos donen los terrenos y también se respeten los presupuesto que ya se habían
aprobado y si acaso hubiera un problema al respecto el Presidente de la República este año dijo en
el aniversario 75 del politécnico que este año se iban a aplicar 106 millones de pesos para la
educación superior y hay tenemos que estar pendientes nosotros los de este Consejo para que
tengamos precisamente nuestras propias universidades, y prever cualquier problema que tenga
que ver con el cambio climático en cualquier área de la productividad sea cual fuera y que afecte
la economía del pueblo de México, entonces así someramente pues no quiero pasarme los
tiempos sin embargo les informo que afortunadamente en la SEP ya se aceptó el subsistema de
Universidades Politécnicas del Desarrollo Sustentable y el próximo 9 de mayo tenemos la próxima
reunión para empezar a trabajar de lleno esto, mi suplica con el sr. Secretario para que nos ayude
con el gobernador de Puebla, para poner la universidad a nivel internacional que también ya está
pendiente ya platicamos con la Sra. Elba Ester Gordillo, ya platicamos con el Secretario de
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Educación Pública hemos mandado escritos al Sr. Presidente a todos los órganos informativos
están enterados de la gestión que estamos realizando y ya estamos haciendo los estudios de
factibilidad para que hagamos por lo menos una o dos o tres universidades, antes que termine la
gestión de este sexenio para pasar a la historia y fundamentalmente que dignifique la acción que
está desarrollando este Consejo en el sentido de darle más educación al pueblo principalmente en
beneficio de las familias campesinas, muchas gracias porque precisamente eso lo platique con el
sr. Subsecretario hace poco de desarrollo rural y para que sea efectivo el desarrollo rural vamos
aplicar los temas que ya habíamos discutido la vez pasada y que tiene que ver con la educación
para abatir la pobreza, la ignorancia y la violencia en consecuencia, muchas gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Beymar damos paso al Comisionado Ramón Corral.

Ing. Ramón Corral Ávila.- Con mucho gusto, primero la respuesta aquí por orden a Octavio Jurado,
¿Hacia dónde estamos viendo a futuro? Definitivamente es hacia la acuacultura, no es nada más a
nivel México sino a nivel mundial que es la segunda actividad de mayor crecimiento en los últimos
10 años en lanzo una actividad económica de mayor crecimiento y aquí en México nos quedamos
atrás tenemos un crecimiento desde los años 90 a la fecha un crecimiento sostenido de alrededor
de 6, 7% en crecimiento por eso nos urge definir cuáles son las mejores especies que ya estamos
en ese, ya estamos precisamente en esa parte y pensamos que necesitamos tener para eso los
laboratorios y hay que invertir en eso y también las formulaciones de los alimentos quiero decirte
también que tenemos futuro en darle valores agregados a nuestros productos sobre todo en el
caso de la Sardina, en el caso del Calamar, hay ahorita voy a responder lo de los precios que
comentabas y qué es lo que nosotros estamos haciendo al respecto. Darle mejor aprovechamiento
a nuestros productos sobre todo a los de mayor volumen de sardina, calamar y a los de mucha
especialidad como es el caso de aleta azul, lo que es el abulón, la langosta roja viva de
exportación, seguir en ese sentido para lo que es el futuro. El cambio climático hay mucha
especulación ósea no tenemos a ciencia cierta qué es lo que vaya a pasar, sabemos porque no es
novedad que para nosotros que cuando el camarón, cuando es la niña o es el niño, está el agua
más fría o más caliente hay mayor producción o menor producción pero también hay otras
especies que se aumentan y otras que se bajan, por ejemplo el año pasado nos dio fuerte el
cambio en la sardina, se nos calló la sardina y el camarón aumentó, entonces no sabemos cuáles
sean exactamente cuales sean los efectos, sabemos que va a tener un efecto, pudiera ser positivo
o pudiera ser negativo pero no lo tenemos hay el detalle de que a nivel internacional, nadie puede
decir exactamente cuáles son los efectos y nos pueda predecir la problemática sabemos que hay
un problema pero en pesca por lo menos aquí nosotros no tenemos información precisa para
poder decir sabes que ya no vamos a poder producir camarón o ya no vamos a poder producir
sardina, o se nos va acabar o esto u el otro, lo que si algo que tenemos que estar muy pendientes
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es lo que comentaban de los huracanes de que cada vez son con mayor intensidad y las
inundaciones pues también en eso si estamos teniendo un efecto fuerte, en producción realmente
se ha sostenido los últimos 18 años no tenemos una variación en la producción hasta ahorita. Pero
sí el futuro es hacia la acuacultura y maricultura.
Camarón de cultivo PESA, el caso de Tamaulipas efectivamente habían regresado el dinero y nos
dijeron que siempre no, que si lo querían hace pocos días, pensamos nosotros que si deberás
queremos ser competitivos en el cultivo de camarón tenemos que modernizarnos hay algunas
regiones en donde no han esperado que el gobierno del estado les ponga dinero, los propios
productores viendo lo que les va a dar y redituar han conseguido créditos, si gustan les podemos
asesorar y apoyar en eso pensamos que si debemos de trabajar en ese sentido, se paga solo, la
inversión de luz se paga solo aumenta y lo que hemos probado en algunas partes donde hay luz la
producción es mucho más alta, mucho menos contaminante y tenemos muchísimo mejor sanidad,
tenemos menos problemas de sanidad, menos enfermedades cuando tenemos una electrificación.
En el caso de las tarifas acuícolas y la agrícola, mira yo he hecho mucho la lucha y hemos pedido a
los diputados, a los senadores, he estado en Hacienda, logramos llegar a una tarifa acuícola mucho
mejor de la que teníamos, pues seguiremos haciendo la lucha, seguiremos pidiendo, impugnando
o pugnando y demostrando por qué queremos la cuestión agrícola quiero decirte que lo de los
dragados, el problema no es en Sinaloa, es en Sonora, ok. Y que ninguna parte hemos tenido
problemas de dragados, como es el caso de Sonora aquí es un problema totalmente político,
Sonora contra. El sur contra el norte ok. En primer lugar quiero decirles una cosa nosotros no
hacemos un dragado que le vaya afectar por favor a la acuacultura sería irracional de nuestra
parte sobre todo de CONAPESCA darle en la torre a una producción que para nosotros es
sumamente importante para nosotros poder dragar necesitamos un permiso del medio ambiente,
necesitamos, ser estudios inclusive tener autorización no nada más de CONAPESCA, está Marina,
está Medio Ambiente, está Áreas Naturales Protegidas, nosotros, Salubridad, o sea que no
hacemos los dragados no nada más porque se nos atoja la gana y les puedo explicar que es lo que
está sucediendo. En el sur de Sonora hay un pleito por el agua, Obregón contra Hermosillo,
casualmente donde brinco la bronca fue en Hermosillo, digo perdón fue en Obregón vinieron
efectivamente aquí a la Cámara de Diputados a decir una cantidad barbaridades que deberás me
dio risa, primero que se le había dado a los del Norte, el contrato del dragado, señores no es ni el
de Sonora el que lo está haciendo es una situación nacional, luego que no teníamos los permisos
ni la autorización para comenzar a dragar y todavía terminaron regañando el Sr. Bours a los
diputados, que cómo era posible que les dieras dinero para hacer dragados. Desafortunadamente
este es un problema político, no es un problema técnico, no es un problema de nosotros, es un
problema que tienen que resolver entre ellos y que me parece lastimoso porque yo soy de Sonora,
muy lastimoso, y no vamos hacer absolutamente nada que vaya afectar a la acuacultura y si es un
problema político es en Sonora, no en Sinaloa. Bueno por lo menos no me ha llegado. (inaudible)
¡No! Eran los mismos a bueno (inaudible) yo tengo una excelente relación con ellos, no sé ni
siquiera que dragados les esté afectando.
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Dile que me busque, lo conozco muy bien, es buen amigo mío, pero no me ha hablado pero si hay
algún problema que me lo diga, los meros interesados en hacer un problema dragando, somos
nosotros ahora si les quiero decir una cosa, los dragados no podemos dejar de hacerlos y el
dragado no dura 3 meses el dragado dura varios meses en algunas ocasiones hasta 2 años y si el
dragado se interrumpe se rompe y se pierde la inversión porque todo lo que habías logrado se
vuelve otra vez azolvar si no terminas con el dragado, por eso no podemos nosotros acomodarnos
a muchos tiempos pero por ejemplo en el caso de Sonora no estamos dragando ahorita que estas
llenando los estanques, en el caso de los Mochis hace 2 ó 3 años tampoco hicimos eso pero si
tiene algún problema inmediatamente ¡he! Yo estoy abierto para cuando quieran y los trato con
mucho gusto y los ayudo, para mi es de sumo interés que se drague y que el dragado sea positivo,
también es importante decir que muchas ocasiones la mancha blanca o la infección está en la
misma agua y porque esta hay porque está estancada, si no le damos la corriente, si no le damos
el dragado, nunca vamos a resolver los problemas de sanidad, va todo en conjunto ojalá, porque si
no quieren hacer dragado, no lo hacemos y nos ahorramos un chorro de lana y la mandamos a
otro lado haber que hacen con los pescadores y los acuicultores de por sí hay una bronca entre
acuicultor y productor, digo entre acuacultor y pescador, tú lo sabes sobre todo en Sinaloa donde
los pescadores de ribera no quieren a los acuicultores y les culpan de que se hayan echado a
perder, las… si le meten un poquito de ganas a lo mejor y van colocarle un problema más serio de
lo que piensan y no van a poder controlar a los 30 o 40 mil pescadores que se le van echar en
contra a 3 mil acuacultores hay que analizar eso políticamente y tener mucho cuidado, no jugar a
la política con la producción porque nos va afectar en la producción es totalmente la diferente la
política y la producción somos productores y vamos sobre eso los partidos afuera de eso por favor
de acuerdo.
Con lo que habla de que no hay dinero para el equipamiento acuícola de los estados, nosotros no
metemos las manos en el dinero que mandan a los estados nosotros ya no manejamos los activos
productivos como CONAPESCA.
(Inaudible)
Proyectos estratégicos, los manejamos nosotros pero no hay equipamiento acuícola, nunca ha
habido al menos un proyecto, equipar acuícolamente no es un proyecto estratégico, es un
proyecto productivo.
Pero me decías ¿Qué era de los estados?
Carlos Hernández.- No, no, no en las delegaciones, de las subdelegaciones, la subdelegación de
Pesca, están las Sagarpas estatales nos invitan para ver los programas que hay, tenemos el
equipamiento de motores, otro es el de embarcaciones no sé qué, y uno de esos es proyectos
integrales en el cual entra equipamiento y demás, y todos los otros cuatro hay bolsas ya con
montos definidos y en ese especifico que es en el que puede aplicar las granjas camaroneras en
este caso no hay recursos pero es manejado totalmente federal.
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Ing. Ramón Corral Ávila.- Pásame los datos porque si existe el programa, el programa hay está no
sé si en el estado, ¿De qué estado me estás hablando? ¿De todos los estados?

Carlos Hernández.- Pues hablamos a la CONAPESCA y supuestamente nos dijeron que no había
(inaudible) definidos para este programa, (inaudible).

Pues veríamos, a la mejor es cuestión de ver a lo mejor ya se satisfizo lo que nosotros
calculábamos que había ya dependerá de cada quien meterle su lana, porque el camarón y sobre
todo las granjas dan lana para poderle invertir y es importante que le invirtamos también le
metamos un poquito de lana para que nos dé un poquito más, ¡Sale! Yo les ayudo si quieres,
¡órale! ¡Qué bueno! Bueno.
Comité de producto Sardina, Martinez dice aquí pues más lana para los sistemas producto, ¡ya se
me fue! Aquí estaba, (inaudible), está muy interesado, bueno más lana para los sistema producto
habría que solicitarla y justificarla, el tratado de libre comercio con Perú, si hay por parte del atún
y por parte de la Sardina hay inconformidad en el sector, yo entiendo pues que es una posición
muy entendible, sobre todo por el caso de harina de pescado, el mayor productor en el mundo de
harina de pescado es Perú , por mucho, es el que pone el precio a nivel internacional siempre, la
producción de Perú es no sé posiblemente el 50% de la producción mundial, y siempre al
momento de poner el precio siempre lo pone mucho mejor, mucho más barato que los que
nosotros podemos competir un 7% promedio pero además los volúmenes son muy grandes lo que
aquí se está viendo y es algo que hay que revisar desde mi punto de vista sé que esto no gusta
pero si lo vimos en ese lado hay que revisarlo y revisar sobre todo, no entiendo porque nosotros,
tenemos que pagar el 20% para mandar nuestros productos hacia allá, y ellos pagan nada más el
12% eso hay que analizarlo yo creo que el Senado lo está analizando, y otra pregunta que yo hice
en el Senado ¿De dónde nos va a mandar atún Perú? No tiene barcos, no tiene enlatadoras, ni
produce atún, ¿Cómo nos va a mandar atún si no tiene? Esa es otra duda que a mí me gustaría que
se respondería al respecto, el resto de los acuerdos de Libre Comercio yo si no me puedo meter
pero esos casos si, ahora en el caso de la harina de pescado yo si les quiero comentar una cosa hay
gentes aquí que apoyan la apertura sobre todo los acuacultores porque van a conseguir mayor
cantidad, mejor calidad de harina y mejor precio, los engordadores y todo eso, con respecto a eso.
Ahora en lo que es el sistema Producto Tilapia, aquí Edmundo, el caso del Comité estatal de
Veracruz de 174 granjas 102 millones de pesos, los papeles que nos mandaron no se hizo un
levantamiento oficial para que nosotros podamos saber la realidad nosotros tenemos que haber
ido con anticipación y haber checado, y haber hecho todo un informe y haberlo reportado, a
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Gobernación para bajar los recursos, creo que ese es el problema de estos 102 millones de pesos o
de estas 174 granjas, pero lo analizamos con mucho gusto y buscamos de qué manera podemos
ayudarlas y rescatarlas, lo que decía Jorge Álvarez de la Cadena, sí efectivamente si vas al mercado
te vas a encontrar las especies más caras porque son las que más se conocen, huachinango,
camarón, las especies caras, pero tenemos especies de muy buena calidad, y de muy buen precio y
que están en mejor precio que cualquier producto que viene de afuera el caso de nuestra sardina
fresca, el caso de nuestro calamar gigante que esta afortunadamente entrando en el gusto de los
mexicanos y que los que estamos haciendo es primero que nada dando el gusto, dando
degustación para que las gentes conozcan esos productos de muy buena calidad y de muy buen
precio nos hace falta mucho más promoción estamos promoviendo recetas estamos yendo a las
escuelas, con los niños para irlos desde chiquitos haciéndoles el gusto del consumo del pescado y
tenemos especies baratas en temporada, tenemos que saber comprar el pescado, si hay
temporada, ahorita por ejemplo temporada de curvina a nuestros pescadores allá en el alto golfo,
el año pasado me toco ir a mí personalmente y cuando arrancaron en la mañana estaban pagando
$12.00, en playa cuando a las 3 de la tarde ya estaban saturados estaban pagando $6.00 y aquí
llega a $20 o $30, pero ahorita puedes comprar curvina barata, hay tiempos en donde puedes
comprar sierra, hay tiempo en donde puedes comprar depende de lo que sea la temporada es
cuándo hay más abundancia, también tenemos que estar monitoreando y enseñándole a la gente
cuando debe pescar y que tipo de pescado, puede comprar.
¿Perdón?
Jorge Álvarez de la Cadena.- La harina de pescado para los usuarios

Ing. Ramón Corral Ávila.- A mí me da mucha tristeza que de las 800 mil toneladas estemos
quemando más de la mitad para hacerlo harina yo creo que nosotros deberíamos de usar al revés
70-30-70 alimentos directos y un 30% para harina y buscar otros nutrientes, otro tipo de proteína
para, la harina de pescado es una lástima lo que hacen pero además hay otra cosa actualmente y
aquí estamos atrasados actualmente lo que se saca de los pelágicos de las harinas, es el aceite,
ahora hay aceiteras en donde el subproducto es la harina y aquí seguimos todavía
manteniéndonos en el proceso de harina en donde el subproducto es el aceite es mucho más
limpio, es mucho mejor y paga mejor necesitamos que nuestros empresarios le metan lana, a los
buenos negocios, pero no quieren, yo terminaría con que le hagan aceiteras y no harineras, es
mejor ayuda más y quemamos menos, nosotros nos debemos de ir por el aceite, por los omegas y
que le metan lana paga, el negocio paga.
No, la inversión es de cada quien de acuerdo, si es negocio.
(Inaudible)
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Mira yo acabo de estar en Chile yo les quisiera platicar algo y le digo al Secretario porque si es
importante, ya he ido a Chile y voy viendo lo que había allí. El numero uno de producción de
salmón en el mundo es Chile, yo pregunte como había comenzado, en acuacultura, y resulto que
llegaron los japonés hace 10 años y enseñaron y capacitaron a las gentes, saben cuánto dinero ha
invertido el gobierno en ellos nada, toda esa inversión, toda es inversión privada ahí si tenemos
una cosa que tenemos que tener nosotros necesitamos banca allá no les ponen ni un solo 5 a
fondo perdido, pero otra cosa interesante, resulta que a mí me habían dicho saben que el abulón
en Chile no va a pegar, no te preocupes, me dijeron los investigadores aquí, y hace una semana le
dije al Secretario, oiga me preocupo lo que yo vi del abulón, nos van a ganar, y van a estar mucho
más adelante que nosotros en producción y en calidad de abulón fíjense y de aquí se llevaron la
semilla, y de que salió la investigación ¿saben porque se fue para allá? Porque no hubo ni un
empresario que le entrará y resulta que voy allá y me encuentro 5 concesionarias entre los cuales
hay un mexicano en una de las granjas de abulón, comenzaron ellos hace 5 años, primero que
nada analizaron a profundidad cuál era la mejor tecnología, y que era lo mejor, le metieron lana,
primero le pusieron 2 millones de dólares, eran 2 socios cada uno sin poner ni un 5 el gobierno
¡he! Ni un 5, después de que habían analizado y checaron que era lo mejor comenzaron a checar
cual era el mejor tamaño, y yo le preguntaba ¿por qué estas sacando el abulón a los 4 años no
conviene? No me dijo ¿tu engordas un pollo arriba de un kilo? Porque no conviene engordarlo
después de un kilo me dijo, lo ideal es 4 años y es el mercado, y ellos analizan el estudio, aquí
nosotros decimos, ¡no pues somos muy fregones! Ya tenemos 7 años y no ganamos dinero,
entonces ¡ay que ponerlos las pilas! Ahí le han metido 6 millones de dólares de los cuales el
gobierno no ha puesto un solo 5, esto es importante que veamos hacia afuera y porque nos van a
ganar porque le están arriesgando y le están invirtiendo en algo que verdaderamente va
funcionar, luego me dicen ¿oye el diesel esta carísimo? Y allá cuesta 18 pesos el litro de diesel sin
subsidio y aquí se lo damos en 10 menos 2 pesos; 8 pesos y funciona, por qué nos está pasando
eso porque no podemos estarnos ateniendo a lo que el gobierno nos dé porque acuérdense muy
bien, el gobierno no produce dinero, lo producen los empresarios y los ciudadanos, y con ese
dinero va a los impuestos para que haya condiciones de desarrollo, para que haya infraestructura,
en lugar de estar dando subsidios directos que en nada, en nada nos han ayudado
verdaderamente hacerlo mejor, al contrario hemos ido cayendo, por eso yo creo que hay que
cambiar las políticas y hay que cambiar la estrategia y si no vamos viendo lo que hay en el mundo
y vamos viendo en donde están avanzando.
En la banca, es un problema
Entonces…
También que no (inaudible)
Si, si, si, está bien pero vamos entrándole a la banca pero no los subsidios porque no van a
funcionar.

Acta de la 4ª Sesión Ordinaria 28 de abril de 2011
No identificado.- Yo lo bajo con un proyecto gubernamental para que la banca pueda ayudarnos,
nos vamos a quedar de cabeza con nuestro dinero, la banca va a decir: “Si pero te presto al 3x1” ¿y
si el proyecto no da en tres años? la banca se va contra lo que yo tengo como empresario una. Dos
nos falta culturalizar a la gente para que compremos más pescado en el país, tenemos a veces un
anuncio, dos por 10 de sabritas, hay tendríamos que ver con los empresarios a través de usted que
es el coordinador y el sabio de esto que nos puede ayudar para juntar a la gente de empresarios,
yo me comprometo hablar con el gobernador de Campeche es buen amigo mío, trabajo para él y
para el gobernador de Quintana Roo, con Beto y yo no tengo problema para que ayude a juntar a
los empresarios y de verdad ayudar al gobierno federal y la inversión tampoco nos da miedo
ayúdenos a guíanos para que… ok. Yo le invierto 3 millones de dolores, o 5 millones de dólares
pero quiero que mi producto salga, ¿cómo me ayuda usted a que mi producto se venda? Es lo
único que pedimos pero cuando llegamos al gobierno federal, y nos dice el gobierno federal:
“arréglate a ver con quién” le pongo un ejemplo rapidísimo, tuvimos que salir cuando (inaudible)
Gonzalez Canto llego yo como asesor de él, del primer año, a salir a vender chile habanero
nosotros marcamos el precio del chile habanero, en el mundo, a través del invernadero, ¿por qué?
porque salimos a vender llegamos algunas veces decir: “oye ayúdanos, a vender” ¿Pero cómo te
ayudo? ¿En qué? Íbamos a empezar, empezar al empresario a llamarlo, que él invierta, que le
genere empleos para que nuestro producto asegurará la venta, pero si llegamos a Estados Unidos
con un miedo horrible que apenas medio el empresario habla inglés y medio habla español y no
entiende muchas reglas tenemos miedo, ayúdenos a eso. Eso es lo único que pedimos si usted nos
coordina yo con mucho gusto yo lo busco, trato de hacer una cita con usted y yo siento a los
gobernadores para que nos ayuden y a los empresarios para que podamos invertir.
Ing. Ramón Corral Ávila.- Con mucho gusto.

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muchas gracias por la intervención no sé si haya algún elemento ya
de conclusión ¿Ramón? Para poder avanzar.

Ing. Ramón Corral Ávila.- Si ya nada más para terminar lo de la Universidad Politécnica del
Desarrollo Rural Sustentable si queremos tener un país de futuro necesitamos entrarle a la
educación, a la investigación sobre todo la inversión ahí es una inversión siempre redituable y lo
mejor.
(Inaudible)
Si te la paso…
Con mucho gusto le entramos a eso, y le entramos a promoción también.
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Eso si quiere lo podemos hacer sentar a los gobernadores para poder hacer (inaudible) a mí me
beneficia que desarrollemos empleo ¿no?
Claro…
No identificado.- Otra cosa mejor ayúdenos a llegar porque nos cuesta trabajo llegar hasta el otro
lado, llegar sin nada sin saber nos vamos a pegar…
Con mucho gusto le entramos…
No identificado.- Perdón… caminamos juntos y créame podemos llegar por lo menos en la parte
sur este hacer muchas cosas.
(Inaudible)
Ing. Ramón Corral Ávila.- Y el potencial del sur este es una de las partes en donde mejor podemos
desarrollar la acuacultura ¡eh! Gracias…
Muchas gracias
Muchas gracias y estamos a sus órdenes…

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muchas gracias al comisionado y toda está serie de preguntas y
que da oportunidad a conocer más afondo lo que se está haciendo en la CONAPESCA, como les
comentaba al principio tenemos ya el quórum retomaríamos pues ya muy brevemente los puntos
iniciales creo que estuvo a consideración de todos ustedes el acta en la página no sé haya que
solicitar su aprobación a los términos del acta, de la sesión anterior.
¿Si están de acuerdo?
Muy bien muchas gracias el siguiente punto es la revisión de acuerdos hay uno, le pediría aquí a
Jorge Zermeño.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias, teníamos solo un acuerdo, registrado para seguimiento, es
dar informe pues de la votación que se llevó a cabo en la pasada sesión de este Consejo, en la que
quedo don Jorge Antonio Medina como Secretario de este Consejo, Secretario Consejero le damos
nuevamente la bienvenida y agradecemos pues a todos los consejeros la confianza depositada en
él, sabemos que será un digno representante de todos, es el único punto que tenemos en
seguimiento de acuerdo, damos pasos a los informes de comisiones con su permiso presidente.
Iniciamos con Alberto Uc, por favor.
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Alberto Uc.- Si quiera a todos muy buenas tardes, vamos a proceder a dar lectura y a los
comentarios respecto al informe de la Comisión de trabajos Legislativos fueron dos acuerdos
fundamentales en la última sesión de esta comisión el acuerdo No. 18 en donde se comenta que
se entregarán los dictámenes en la próxima sesión del Consejo Mexicano y solicitará al presidente
del CMDRS se proponga para su aprobación al pleno se refiere a los dictámenes de las solicitudes
de ingreso al Consejo Mexicano, y en un segundo acuerdo el No. 19, nos informa el pleno del
Consejo Mexicano el cambio de coordinador de la Comisión el cual será elegido en la próxima
sesión ordinaria de la comisión y finalmente el acordó que el día de hoy se dé un informe anual de
actividades de esta comisión entonces en cumplimiento al primer acuerdo de las solitudes que
llegaron al Consejo Mexicano para pertenecer me parece comentarles primero que de manera
general que llegaron en total 25 solicitudes el proceso de recepción de estas solicitudes fue de
acuerdo a los términos de la convocatoria las organizaciones tuvieron la oportunidad en una
primer revisión de completar los requisitos que les hacían falta para que pudiera ser aceptada su
solicitud y posteriormente a partir de la revisión que hizo la comisión y aprovecho para saludar a
todos los compañeros consejeros que participaron y que durante más de 4 sesiones de carácter
extraordinario estuvieron dedicando su tiempo y estuvieron dedicando también con sus opiniones
para poder llegar a una conclusión de que organizaciones deberían aceptarse su ingreso y cuales
por alguna razón deberían dictaminarse como negativas, el procedimiento para poder llegar a esta
conclusión en atención a la convocatoria fueron básicamente para las instituciones y las
organizaciones que contaran con una constitución legal en este aspecto se tuvo mucho cuidado,
en revisar el objeto social de cada una de las organizaciones y revisar el aspecto de la antigüedad
de la organización de por lo menos 3 años, una revisión muy minuciosa de las gestiones de la
comprobación de las gestiones que esta organización hubiera hecho por lo menos en diez estados
esto con la finalidad de garantizar de que aquellas organizaciones que ingresen al Consejo
Mexicano pues tuvieran realmente una representatividad y que sus opiniones en este Consejo
pudieran enriquecer la discusión que aquí se desarrolla y finalmente un documento que
básicamente una declaración bajo protesta de decir verdad que cumple con todos los requisitos
del punto de vista fiscal, entonces con este procedimiento, se estuvieron analizando las 25
solicitudes y al principio quiero comentarles que la Comisión creímos que era un asunto de
trámite el hecho de realizar el dictamen, sin embargo a partir de la revisión particular que se hizo
de cada organización nos dimos cuenta que era muy importante hacer una revisión más
exhaustiva de tal manera que este procedimiento se complementó con el hecho de que antes de
cada sesión para le revisión de cada una de las solicitudes se les envió a todos los consejeros que
forman parte de la comisión de los expedientes en donde aparecía el objeto social en donde
aparecían fundamentalmente la motivación de cada una de las organizaciones había manifestado
para pertenecer por dos elementos fue posible entonces llegar a una conclusión en lo general de
estas 25 solicitudes únicamente dictaminar 12 solicitudes positivas y se tuvieron que dictaminar
negativas 13 solicitudes, yo quiero hacer referencia a esto porque el hecho de que no se hayan
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dictaminado todas positivas, nos da cuenta de que la seriedad con que la comisión y todos los
integrantes que quisieron así hacerlo al participar demostraron, el interés, el empeño y sobre todo
el profesionalismo, al momento de realizar este dictamen entonces hay observaciones de manera
particular que a cada organización en su momento se les hizo saber sobre todo aquellas
organizaciones que les hacía falta algún requisito se les dio de acuerdo a la convocatoria el tiempo
suficiente para que pudieran complementar la información que les hacía falta y aquellas
organizaciones que por alguna razón no lograron complementarlas se tuvo que dictaminar
negativa entonces el acuerdo fue entregarles, Sr. Secretario al presidente de este Consejo los
dictámenes y quiero leerlo uno por uno únicamente de la parte particular en sentido de que si
fueron aprobados o no para que quede registrado en el acta de este Consejo Mexicano.
La Primera solicitud corresponde al Frente Revolucionario de Campesinos y Trabajadores de
México como organización con dictamen positivo; como Institución Global Wide Guidelines Grup
resulto negativo, el Centro de Investigación y Desarrollo Costero (CIDECO), con dictamen positivo;
la Asociación Rural de Productores (ASRURAL A.C. PROAS) negativo; la licenciatura en Planificación
para el Desarrollo Agropecuario de la Universidad Autónoma de México Resulto negativo, aquí
esta solicitud inicialmente se nos hacía muy importante el que pudiera ingresar una institución
más sobre todo con esta característica de la UNAM, sin embargo creemos prudente el que no se
dictaminara positivo dado que no está siendo comisionado por los órganos, jurídicamente
aceptables por parte de la Universidad y no quisimos que en el futuro más escuelas, por la libre
quisieran pertenecer al Consejo, entonces hay una recomendación en ese sentido de que a la
UNAM se le invite de manera especial para participar en este Consejo.
La Asociación Nacional de Egresados de Chapingo, con dictamen positivo; la Federación de Pueblos
Rurales, A.C. (FEPUR) dictamen positivo, la Asociación Nacional Campesina e Indígena de Adultos
Mayores dictamen positivo; la Coordinadora de Comités Estatales de Sanidad Vegetal con
dictamen positivo; Alianza Demócrata Social con dictamen positivo; el Comité de Apoyo Rural, A.C.
dictamen negativo; el Frente Mexicano para el Desarrollo Rural (FREMEDER) con dictamen
negativo; la Asociación Mexicana de Pequeños Productores, Ganaderos y del Campo, A.C.
dictamen negativo; Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina A.C. con dictamen positivo;
Organismo Nacional de Certificación y Verificación Porcina A.C. con dictamen positivo; Fomento
Mexicano para la Porcicultura A.C. con dictamen negativo; la Asociación Nacional de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad Autónoma Metropolitana con dictamen positivo; la Asociación
Nacional de Productores de ovinos y caprinos con dictamen negativo, el Frente Popular Francisco
Villa México siglo XXI con dictamen negativo, la Coordinadora Plan de Ayala Movimiento Nacional,
A.C. con dictamen positivo; el Movimiento Agrario Indígena Zapatista A.C. con dictamen positivo;
la UNORCA Coordinadora Nacional A.C. con dictamen negativo; el Consejo para la Atención y
Desarrollo de los Pueblos de Latinoamérica (CADEL, A.C.) con dictamen negativo; el Instituto para
el Desarrollo Empresaria Agropecuario y Social A.C. con dictamen negativo; la Asociación
Promotora Nacional para el Desarrollo Rural y Urbano A.C. con dictamen negativo.
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Y pues hago entrega de estos 25 dictámenes firmados por el Coordinador de la Comisión al Sr.
Secretario para que en su caso, al final se proceda a la votación de estos dictámenes y se le
comunique de manera oficial a cada una de las organizaciones que presentaron su solicitud,
entonces el oficio que le estoy entregando al Presidente del Consejo Mexicano en su texto dice:
Estimado Licenciado:
En virtud de haber concluido en tiempo y forma con el proceso de dictaminación, de solicitudes
para el ingreso al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, hago entrega por este
conducto de la las fichas de dictamen de cada solicitud, así como los expedientes respectivos de
las mismas.
Entonces se lo hacemos llegar al Sr. Secretario, a ver si nos apoyan las… Por favor para que nos
firme de recibido si es tan amable.
Muy bien este es el contenido del primer acuerdo de esta Comisión, si les parece continuamos con
el informe final y lo conducente si es que se va hacer algo.
Quiero dar lectura a un documento muy breve, que intenta rescatar el espíritu de los trabajos que
se hicieron en esta Comisión durante este año en que nos dieron la confianza de Coordinarla es un
oficio dirigido al Lic. Francisco Mayorga Castañeda. Presidente del Consejo Mexicano para el
Desarrollo Rural Sustentable.
El informe anual de la Comisión de Trabajos Legislativos. Durante el periodo comprendido de abril
de 2010 abril de 2011, la Comisión de Trabajos Legislativos realizo 11 reuniones ordinarias y 7
extraordinarias, el 16 de abril se eligió por unanimidad al representante de la Confederación
Nacional Agronómica C. Dr. Cruz Alberto Uc Fernández, coordinador de la comisión. Se aprobaron
los lineamientos para la acreditación de nuevos integrantes al CMDRS, con forme a los artículos
VIII y XI del reglamento de propio Consejo, se aprobaron las bases para la elección de Secretario
Consejero conforme al artículo VII del reglamento del Consejo Mexicano, se aprobaron las bases
para el funcionamiento de las Comisiones Conforme a los artículos IX y XI del reglamento del
Consejo, se concluyó con la discusión y se presentaron las recomendaciones en torno al tema
“Combate a la Pobreza y Soberanía Alimentaria”, con la participación de destacados ponentes del
Colegio de Postgraduados de la Universidad Autónoma de Chapingo, Legisladores, Funcionarios
Públicos de SEDESOL, Economía, de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se
presentó a prueba del Consejo, durante este periodo quedaron algunos temas pendientes a la
agenda de trabajo propuesto por la Comisión y avalada por este Consejo que son los requisitos de
fondo y forma para la presentación de los informes de las Comisiones de trabajo la discusión sobre
el marco legislativo para la protección del medio ambiente, la discusión de marco legislativo
Sistema Financiera Rural, en este aspecto se inició la discusión con la presencia de funcionario de
FIRA Y Financiera Rural, faltando la participación de expertos de los Institutos de Investigación,
actores de la Sociedad Civil y Legisladores. Se discutió el marco legislativo para el desarrollo y
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capital humano aquí se inició la discusión con la presentación del Programa Nacional de
Extensionismo Rural propuesto por la Confederación Nacional Agronómica el PRONADER, las
conclusiones OCDI, y los lineamientos de los Programas de Capacitación y Extensión Rural de la
SAGARPA, falta la participación de expertos de los Institutos de Investigación, actores de la
sociedad civil, y legisladores, así mismo me permito destacar la participación en esta Comisión de
la Comisión Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados y la Diputación federal del sector agrario
agradecer la participación en esta Comisión de la Asociación Mexicana de Engordadores de
Ganado Bovino, la Asociación Nacional del Sector Agropecuario y Campesino, de la Central
Campesina Cardenista, de la Confederación Nacional Campesina, de la Coordinadora Nacional Plan
de Ayala, La Central de Organizaciones Campesinas y Populares, de la Coordinadora de
Fundaciones Produce, del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades de Campesinos y Colonos,
de la Confederación de Porcicultores Mexicanos, de la Red para el Desarrollo Rural Sustentable, la
RED-MOCAF, de la Unión General Obrera Campesina y Popular, de la Unión Nacional
Organizaciones Solidarias y Economía Social, de Unión Nacional de Organizaciones Mexicanas para
el Desarrollo Integral de la Economía y de la Unión Nacional de Trabajadores que en algún
momento participaron en los trabajos de esta Comisión así mismo a los Sistemas Producto de
Oleaginosas, Algodón, Cebada y Frijol, finalmente quiero agradecer el apoyo brindado por los
funcionarios de la SAGARPA en particular al Dr. Marco Antonio Xicoténcatl Reynoso, Ing. Jorge
Zermeño González, Ing. Januario de los Ríos y al Lic. Miguel Ángel Toledo y así como a los
funcionarios del área jurídica de la propia Secretaría que participaron en los trabajos de esta
comisión, es todo cuanto tengo que informar, muchas gracias y agradecerles a todos los
Consejeros su confianza que nos dieron para estar trabajando en esta Comisión durante este año,
muchas gracias.
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Damos paso a la siguiente, el siguiente informe de Comisiones y
después habría el espacio de intervenciones, si les parece la Comisión de Prevención de Desastres
a cargo del Ing. Octavio Jurado.

Octavio Jurado.- Muy buenas tardes. En el marco de los trabajos de la Comisión nos habíamos
propuesto llevar a cabo dos reuniones en este periodo una de carácter ordinario con el objeto de
atender el planteamiento que se hizo en la reunión del Consejo pasado, para poder empezar a
aproximando a los impactos que estaban generando los incendios forestales esta reunión tuvo que
cancelarse en virtud de que personal de la Comisión Nacional Forestal declaro su imposibilidad de
poder asistir con algún Funcionario de Alto Nivel toda vez que la atención al problema que
estamos viviendo pues limito sobre todo que hubiéramos tenido a alguien en este sentido, sin
embargo se puso a las ordenas Torres Rojo yo hablé con él para que le demos solamente un lapso
pequeño de tiempo y podamos abundar en este tema y sobre todo empezar a establecer cuáles
serían las acciones de Estado y en coordinación con la sociedad los que podríamos implementar a
propósito la tragedia realmente que estamos viviendo a propósito de los incendios forestales, y
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por otra parte, en seguimiento, a los impactos que ha tenido la helada y la sequía en el Norte del
País con el Programa de Resiembras que ya dimos cuenta de ello, se dio una reunión de
seguimiento en función de este Tema el día de hoy una reunión larga tres horas y media fueron
de Sesión con el objeto de poder atender dos Temas, el primero empezar a aproximarnos también
como un Tema de la Comisión de Prevención de Desastres a lo que involucra también el Tema de
las Enfermedades y de manera muy particular en este caso fue abordar el Tema del HLD porque
consideramos necesario que la Sociedad y este Consejo pueda ayudar y abonar a tomar las
acciones preventivas que nos involucran a todos de cara a una Enfermedad que verdaderamente
constituye una amenaza seria en el Mundo y desde luego México no está ausente de ella, por otro
lado también visualizar cuales son las expectativas del clima de cara al próximo ciclo de siembra
Primavera Verano y eventualmente también empezar a identificar cuáles serían las intenciones de
siembra que tenemos también para este ciclo a propósito de que impacto que pudo traer o que
pudo generar la caída de la producción en Sinaloa, y aunque la resiembra se lleva a cabo con éxito
pues las expectativas de producción no son iguales de tal manera que la presión que viene sobre el
ciclo Primavera Verano en torno a la producción de Maíz son importantes y bueno reconocer si
estamos enfrente de un problema mayor o no en torno a las expectativas del clima por un lado y
por otro lado a las intenciones de siembra, en función de ello aquí la parte que empezamos a ver
es en torno a el HLB o el la Enfermedad de los Cítricos y destacar de manera muy puntual que es
una Enfermedad que aparece en China es el primer antecedente que se tiene sin embargo ya nos
daba cuenta el Doctor Enrique Sánchez Cruz que nos acompañó él personalmente en esta
presentación que ya están identificando que la Enfermedad pudo haber tenido su origen en la
India, aparece como primer antecedente en 1870 en China, y en México, aparece en 2009 es decir
tenemos apenas dos años de que se identifica la presencia de la Enfermedad en México, la que
sigue por favor, los daños principales que ocasiona el HLB es términos generales la muerte
irremediable de la producción, si es donde le pega en estos momentos el vector es un mosco
concretamente que afecta algún árbol que además tiene una sintomatología que no es muy clara
para advertirla finalmente nos lleva a la caída de la producción y a la muerte irremediable de la
planta ese es en la parte en la que estamos ahorita por eso lo importante que tiene que ver que
este Consejo abone y aborde de manera muy puntual este Tema, la que sigue por favor, los
síntomas o la sintomatología que habíamos comentado es muy regular, hay una coloración
diferente, en las hojas de los cítricos y en el tiempo lo que empieza es a deformar la producción
del producto y algo que destaco de manera muy puntual Enrique Sánchez Cruz es que en México
particularmente nos está pegando el Limón mientras que en el Mundo le ha pegado más a la
naranja de la variabilidad que empieza a tener también la Enfermedad o la presencia de la
Enfermedad en México, la que sigue por favor, esto es a través de un mosco que tiene un vuelo
corto la parte que ya se identificó y por el otro lado pero si un viento fuerte un huracán, un
temporal hace que viaje muy rápido muchos kilómetros, no es no afecta al ser humano y la parte
que involucra es que el periodo de inoculación después de adquirida es más o menor una hora, es
realmente un impacto inmediato la bacteria permanece en el interior del insecto de por vida y se
multiplica y el insecto por si solo vuela cortas distancias ya lo mencionamos aunque existe
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evidencia que puede ser trasladado por el viento a distancias largas cientos de kilómetros incluso,
la que sigue por favor, si cuales son los daños que se tienen identificados en el Mundo ha
ocasionado la muerte de Millones de árboles de cítricos en diversas regiones en Asia 53 Millones
de árboles en África 10 Millones en Brasil 13 Millones incluso la citricultura emigro ya de un lugar
a otro con el objeto de poder abandonar la Región donde se da en Brasil 13 Millones es el caso
que nos ocupa Estados Unidos 650 Mil es una aproximación aquí hay una condición muy particular
me parece relevante destacarlo que esto le ha pegado en Florida, pero en Florida voluntariamente
han dejado que la Enfermedad evolucione con el objeto de poder eliminar el árbol y poder
cambiar el uso de suelo entonces a partir de que ha desaparecido la citricultura en Florida, el
valor del suelo ha crecido exponencialmente para poder cambiar su uso es un caso de excepción
que tenemos aunque ya los Estados aledaños empiezan a sufrir el daño de una decisión que tomo
Florida para este caso, en el caso de Cuba no hay referencia pero aquí vean Ustedes la fotografía
que está a la derecha, no reporta daños por HLB pero evidentemente los tiene y los tiene de
manera preocupante esto hace que sea un caldo de cultivo que eventualmente por la cercanía, la
distancia nos pueda pegar en México, la parte de la República Dominicana donde también se
tiene identificado y la parte de Belice que ya los tiene aquí muy cerca, la siguiente por favor, como
pudo haber llegado a México, México el primer brote se identifica en 2009 en la Península de
Yucatán, y pudo haber traído el vector directamente de Florida, esta es la parte más cercana que
estamos identificando esto es parte de lo que está investigando el Senasica en este sentido tiene
todo un laboratorio y un área de inteligencia y de prevención que está actuando en torno a este
tema con una amplísima investigación realmente destaca el esfuerzo que está haciendo Senasica
en este sentido, sin embargo es claro que es un evento en el que no puede solo, necesita pues, la
participación activa de toda la sociedad de México, como esta en México la que sigue por favor, en
México bueno estos son los Estados en donde ya se tiene identificada su presencia
particularmente destaca, Michoacán, Colima, Yucatán, Campeche, Sinaloa, Jalisco, Quintana Roo
Chiapas y Nayarit, si nosotros lo vemos de manera puntual y reconocemos que el primer brote se
dio en el 2009, vean Ustedes en dos años la velocidad a la que está caminando el vector, si esto es
verdaderamente un reto un desafío para todos con el objeto de que indistintamente de que
tenemos medidas que más adelante vamos a ver sobre su contención, se involucra desde luego
esfuerzos adicionales no solamente presupuestales, el impacto estimado para México bajo el
escenario de un alto impacto es decir si no hiciéramos nada, pues se perderían un Millón de
Toneladas, el 14% de la producción de haber establecido el patógeno, empleos se perderían 12.2
de jornales en tres años, materia prima para la agroindustria, desde luego la generación de divisas
verdaderamente el impacto económico para el Sector seria mayúsculo eventualmente si no
tomamos las providencias del caso. En donde estamos la que sigue por favor, hay una evolución
ahí la que sigue por favor, hay una evolución del Fundamento Legal y hay Decretos y Regulaciones
que nos permiten obligar a la toma de decisiones sobre todo en el Sector para poder controlar el
camino del vector, la que sigue y la parte obligatoria que tenemos hasta ahorita es la delimitación
de brotes, la eliminación de cítricos con síntomas en áreas urbanas el control químico, la
producción y uso de plantas certificadas y aquí hace particular énfasis el Doctor Enrique Sánchez
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Cruz, en el sentido de que hay viveros que no están certificados que están previendo arboles pero
que son árboles que pueden estar enfermos y que eventualmente eso está generando con lo que
identifico nos identifica en caso de Sonora y Sinaloa, que obedecen a árboles que salieron de
viveros y que emigraron de un lugar a otro, de tal manera que esto es una labor en la que todos
debemos estar atentos desde luego está la parte de generación de tecnología para control
biológico y algo que destaco en esto en rojo es la Capacitación, para que se realice la detección y
eliminación de las plantas sintomáticas, así como el Control del Vector en sus huertos, aquí
quiero hacer un paréntesis muy puntual, la información en torno a los antecedentes y los efectos
que tiene el vector en México y el potencial destructivo que tiene, hace que hagamos un llamado
muy comedido, a todos los Consejeros a los Sistemas Producto que aun no haciendo propiamente
citrícolas puedan ayudarnos a infundir la información con el objeto de que aquellos que tengan un
huerto un traspatio etc., no dejen de acudir a Senasica o a la instancia más cercana con el objeto
de estar seguros de que no están siendo afectados por el patógeno, esto es algo que
verdaderamente hacemos, este llamado muy comedido a efecto de que juntos es cómo podemos
verdaderamente contener el avance de este tipo de Enfermedades, y también establece
mecanismos de Convocatoria para acciones de campaña de divulgación, por eso la relevancia que
tiene planteárselos aquí a Ustedes, la que sigue, esta es el mapa que yo comentaba de un principio
a partir de un brote en el 2009 y vean como estamos en el 2010, y mucho es seguir avanzando en
labores de detección, nosotros pensamos que tenemos el universo razonablemente controlado,
pero aun conteniendo en un 95% del avance del 5% que se nos quede y vuelve a rebrotar y se nos
vuelve a disparar, así que el mensaje finalmente es saber la importancia el daño que esto pueda
causar y desde luego acudir a los Consejeros para que nos puedan ayudar a difundir toda esta
información Senasica se ha puesto a la orden de todos nosotros con el objeto de que podamos
hacer las consultas necesarias y poder tener el apoyo que sea necesario a efecto de que podamos
reaccionar de manera no solo correctiva sino particularmente preventiva en las acciones de
capacitación y difusión, por otra parte y entrándole al otro tema es el caso del clima las
perspectivas del clima para el próximo ciclo sobre todo pensando en é y comentarles a ustedes
que tenemos diferentes Instancias Instituciones que tienen que ver con la generación de
previsiones climáticas, y la buena noticia en esto es que se reúnen dos veces al año a propósito
para generar las perspectivas para el otoño invierno y generar también las perspectivas para
primavera verano, en este caso se llevó a cabo recientemente la semana pasada el Foro del
Vigésimo Foro de Prevención Climática y participan de manera muy puntual el Instituto de
Meteorología, la propia CONAGUA la Comisión Federal de Electricidad, de manera muy puntual y
algo que valió mucho la pena en esta Sesión fue la participación que vamos a revisar más adelante,
ya no pero también la participación del INIFAP, si como un elemento también fundamental en esta
generación de proyección, y algo que ocurrió ahí en la mesa es de repente tratar de justificar el
por qué tenemos tres o cuatro Instituciones que se dedican a lo mismo cuando hay aparentes
duplicidades en lo que se está haciendo y la conclusión a la que llegamos, Señor Secretario,
Señores Consejeros, es que pues no puede ser una duplicidad, las variables y la información que
genera el Servicio Meteorológico es básicamente considerando, tomando información de las
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Estaciones que preponderantemente están en zonas consumidoras mientras que el INIFAP la
información que genera es considerando las estaciones que tenemos preponderantemente en las
zonas productoras y en el caso de la Comisión Federal de Electricidad es información que genera a
partir de las estaciones que tiene en las presas, de tal manera que no necesariamente esa
información que se duplique o choque entre si sino que realmente lo que tenemos que entender
es que es información que debe de entenderse como algo complementario, y la buena noticia es
que se acordó avanzar hacia la formación de un Sistema un Sistema Nacional de Información en el
que próximamente empezaremos nosotros a darle seguimiento con el objeto de que podamos
tener más uniformidad sobre todo una mejor articulación y precisión de la información, de tal
manera que lo que aquí se presenta entrando a los temas del clima es en este caso es lo que nos
trajo el Servicio Meteorológico, y que nos precisa lo siguiente climatológicamente el País está
pasando por la temporada de estiaje, algunos lugares presentan condiciones de sequía, derivado
de la ausencia de precipitaciones en el País, desde octubre del 2010, junto con diciembre del
mismo año, registramos los valores acumulados más bajos de precipitación a Nivel Nacional en 70
años, yo aquí destaco como se está comportando el clima en el sector, 2009 venimos de la sequía
más aguda de los últimos 70 años, en el 2010 tenemos los indicies de precipitación más elevados
que se tienen registro en la historia, en el 2011 empezamos con helada totalmente atípica y ahora
estamos transitando por valores de precipitación más bajos de los últimos setenta años, estamos
ante tres años en donde están sucediendo casos inéditas de todo tipo, es parte pues del impacto
que genera el cambio, noviembre se ubicó entre los diez años con menos índices de precipitación
del periodo 1941-2010 en conjunto el último trimestre del año 2010 fue el más seco del periodo
histórico, este patrón de lluvias contrasta con lo ocurrido en el mismo periodo del año de 2009,
en el cual se alcanzó una anomalía de más del 14% con respecto a la climatología de estos meses,
durante los primeros tres meses de 2011, la precipitación registrada alcanzo una lámina media de
38.3 mm. Lo que representa un 35% por debajo del promedio histórico 1941-2010, el mes de
febrero se caracterizó por ser el más seco de este periodo alcanzando un déficit del 46%, en enero
se registraron lluvias 35% debajo de la media y en marzo alcanzo el 22% de lluvias menores al
promedio, en ese trimestre los efectos de frentes fríos débiles sin la presencia del fenómeno de la
niña en el pacifico ecuatorial mostro una marcada influencia en el patrón de lluvias en el País, en
contraste con el mismo periodo del año 2010, el cual se presentó como el más húmedo en el
periodo histórico, con lluvias 76% por arriba de la media histórica,
lo que ya también
apuntábamos, la que sigue por favor, en el pronóstico climatológico, aquí hay, es la gráfica que se
ve es ya el resultado de una serie de modelajes, y básicamente para no tener que caer en mayores
incidencias las temperaturas superficial del océano del pacifico ecuatorial continua con anomalías
negativas por lo que se tiene condición de fenómeno la niña con intención moderada se prevé que
para los próximos meses la intensidad del fenómeno tienda hacia las condiciones normales, dicho
en cristiano, parece que se normaliza sobre todo la idea de lluvias, los pronósticos coinciden en
que las anomalías de temperatura superficial del océano pacifico ecuatorial estarán ligeramente
por debajo de lo normal en condiciones dentro del rango clasificado como neutro, las condiciones
océanos atmosfera normalmente se modifican durante el cambio de estación primavera verano
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por lo que es muy importante mantener el monitoreo de estas, y posibles impactos sobre los
pronósticos estacionales, aquí tomamos el Acuerdo Señores Consejeros de que en lo que
transitamos en este espacio que estamos esperando ver los resultados de la resiembra en Sinaloa
y en el Norte, y las perspectivas que nos pueda generar el PV Sesión con Sesión esta Comisión
estará revisando el comportamiento del clima y las previsiones de producción para el siguiente
ciclo, el consenso de los pronósticos abril, - aquí lo que estamos viendo es ya un análisis
comparado de lo que presento CONAGUA de lo que presenta también en este caso abril nada
más es CONAGUA, me voy a permitir brincarlo para irnos a la que sigue en mayo, y aquí tenemos
dos Instituciones que nos presentan sus propios pronósticos por un lado lo que es CONAGUA y por
otro lado lo que es la Comisión Federal de Electricidad y la redacción que aquí vemos es el
resultado del consenso de las Instituciones que llegaron a esta conclusión, esto es importante
existe consenso entre los pronósticos del Servicio Meteorológico y la Comisión Federal de
Electricidad donde se esperan lluvias de normal a por arriba en la mayor parte del País excepto la
parte Norte de la República, el Centro y la Península de Baja California y el Estado de Yucatán
donde se esperan condiciones climáticas por debajo de lo normal durante este mes se espera se
puedan establecer las lluvias, en junio, existe consenso entre los pronósticos del Servicio
Meteorológicos y la Comisión Federal de Electricidad, donde se esperan lluvias de normal a por
arriba en la mayor parte del País, excepto la parte Norte de la República el Centro y la Península de
California, y del Estado de Yucatán, donde se esperan condiciones climáticas por debajo de lo
normal durante este mes también se espera , se están estableciendo lluvias, y luego ya viene julio
y agosto en donde si lo vemos julio sigue presentando condiciones difíciles en la parte Norte del
País y agosto ya nos presenta un escenario más generalizado en materia de agua, se esperan
lluvias incluso de normal a por arriba de lo normal, esto es en términos generales las perspectivas
del clima de acuerdo a la información que aquí se presentó, insisto, también se presentó la
información del INIFAP pero es consistente con lo que nosotros aquí estamos visualizando , por
eso y en obvio de tiempo me permití obviarlo, por otra parte con el objeto de empezar a
reconocer como estamos para el siguiente ciclo PV en un paréntesis el INIFAP nos hizo favor de
presentarnos un análisis del potencial productivo para maíz, particularmente en el trópico
húmedo y esto orientarlo fundamentalmente al ciclo Primavera Verano, el propósito de esto es
este planteamiento que hace el INIFAP es poder reconocer en el sureste que tenemos un gran
potencial productivo para maíz que no estamos aprovechando, esto es algo particularmente que
debemos de revisar juntos sobre todo para constituirnos en un elemento de planeación y poder
reconocer primero que Sinaloa hoy está en un 50, 50, 50% de que le vuelva a pasar lo mismo y
50% de que no le vuelva a pasar, de tal manera que es fundamental que podamos empezar a
reconocer alternativas que nos permitan empezar a quitarle presión a la producción de Sinaloa y
empezar a generar un cambio estructural en la producción de maíz en México, que dicho sea de
paso nos la debemos desde hace algún tiempo en este sentido y bueno lo que aquí nos plantea el
INIFAP cómo ve la parte del potencial productivo para maíz, y básicamente aquí tomamos los
siguientes acuerdos, vete hasta la gráfica hasta los números por favor, ahí mero, y solamente para
concluir diríamos que tenemos una superficie sembrada de 5.6 Millones de Hectáreas, y tenemos
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un potencial como para 6. Más o menos, es básicamente lo que nos quiere decir esto, lo que nos
daría un potencial solamente aprovechando 250 Mil Hectáreas de acuerdo a lo que nos planteó
aquí el INIFAP podría alcanzar a sustituir prácticamente la producción de Sinaloa, en ese sentido
de tal manera que aquí tenemos una gran oportunidad, yo creo que si debemos de verlo, Señor
Secretario, Señores Consejeros, y ver las opciones que tenemos en el Sureste y poder
aprovecharlas aquí hubo algunas consideraciones, uno si las unidades de producción se tenía
identificadas con potencial productivo eran de buen tamaño o de baja escala lo que
eventualmente dificultaría poder incorporarlas a la producción de maíz y no nos aclara el INIFAP
también estuvo con nosotros Simón Treviño el Director General de Agricultura, que son unidades
de producción de buen tamaño que tienen un potencial claramente identificado y desde luego si
nosotros vemos solamente las condiciones del consumo en esa zona, y en animo de ya
regionalizar ya también la producción en ese sentido atendiendo el mercado que pueda atender
porque puede proveer nos parece pues que tenemos todavía alrededor las oportunidades de la
industria que está asentada en el Sureste, si, la que sigue por favor el Acuerdo Central es seguir
avanzando en esto Señor Secretario por parte de AMSDA concretamente nosotros compramos el
tema y acordamos con el Director General de Agricultura Programar una reunión de inmediato
con el objeto de poder empezar a trabajar juntos en reconversión o en lo que tengamos que hacer
para aprovechar cuando menos esta meta que nos estamos planteando de 250 Mil Hectáreas esto
es algo que vale mucho la pena por otro lado esta es la parte del Programa de producción agrícola
que básicamente tomémosle ahorita como una intención de siembra , es una previsión
establecida básicamente lo que nos dice la Dirección General de Agricultura de cara al ciclo PV
2011, es que estamos ante una buena perspectiva de siembras, yo creo que el dato con que nos
tenemos que quedar, es una producción que nos puede llevar, incluso si vamos recorriendo los
cuadros en granos tener un incremento de casi el ahí dice, yo no veo, el 9.5% perdón, en
hortalizas, en forrajes, etc., todo tiene una perspectiva de crecimiento, me parece alentadora y los
números que al final del día pues es la parte relevante del tema, me llamo la atención a lo que es
maíz grano a la parte superior en donde estamos enfrente de un eventual potencial productivo
para alcanzar 18 Millones de Toneladas que comparado contra el 2010 pues nos da un crecimiento
que ya habíamos iniciado si a eso le ponemos eventualmente lo que pueda traernos el déficit de la
producción en Sinaloa, bueno pareciera que no tenemos cuando menos elementos en la mesa que
nos permitan identificar que estamos ante un evento de escasez o de falta de a lo mejor los
tiempos , en nada mas lo que sea la cosecha podamos tener ahí alguna laguna, pero el mensaje
aquí en esto y es el propósito también de este esfuerzo es que esto no explica de ninguna manera
que pudiéramos tener presiones para el precio de la tortilla de manera muy particular como lo
hemos visto también en días o en meses o en tiempo pasado, estamos ante condiciones
saludables el clima también nos ayuda en fin, hay condiciones pues, de buena producción para el
ciclo PV y la última parte por favor, es solamente dejárselo ya en graficas las presentaciones son
muy bastas desde luego están en la página de la propia Comisión y aquí ya está mejor reflejado
como se está comportando el horizonte de la producción, básicamente son los mismo números, la
parte que destaca aquí es que en términos generales, y esto es algo que también vale la pena
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señalar, los rendimientos se mantiene estables y algo que es importante en el aprovechamiento
del potencial productivo del Sureste es dar y dar un salto también tecnológico para que podamos
verdaderamente potencializar aquí en la zona. Sabemos que en el Sureste hay una discusión
particular en el tema de uso de variedades mejoradas lo voy a llamar así sin duda es un tema que
tenemos que abordar con mucha profundidad dejarlo atrás dar el salto y verdaderamente por las
condiciones que más nos favorezcan como País y como propios Productores que están ante
condiciones de buenos precios estamos en una buena expectativa para hacer un cambio favorable
y yo creo que vale la pena si le incorporamos un salto tecnológico para ayudarles a que les vaya
mejor al final del día, me parece que es el propósito de cualquier política pública en la que sigue,
pues viene ya con más claridad el avance que está teniendo la producción solamente en granos
tendríamos alguna caída en la parte del trigo, y de cártamo, en fin pues esta la información con el
mayor detalle posible, lo dejamos desde luego a su consideración y agradecer la oportunidad de
ponerme a sus órdenes para cualquier pregunta al respecto, muchas gracias.

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muchas gracias ahora el turno es a la Comisión de Programas
Sectoriales y Presupuesto con el Lic. Alfonso Garzón, por favor.

Alfonso Garzón.- Buenas tardes a todos y con el permiso del Presidente de este Consejo y de mis
Compañeros Consejeros, este mes ha sido extenso los Informes de las Comisiones porque extensa
ha sido el trabajo que en este mes hemos desarrollado, en el caso particular de la Comisión de
Programas Sectoriales y Presupuesto, durante el mes de abril llevo a cabo tres Sesiones de
Trabajo, con el Tema de Cierre Presupuestal y Metas 2010, La Primera Sesión se llevó a cabo el día
5 de abril con la participación de Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de la Secretaría
de Economía y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Segunda Sesión se
llevó a cabo el día 8 de abril en la que continuo la participación de Sedesol la Asociación Mexicana
de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Salud, y la última Sesión que llevamos a cabo
este mes se llevó a cabo el día 19 de abril en donde participo FIRA, y Financiera Rural, el promedio
de asistencia de las Sesiones que fueron extensas casi todas, se mantuvo entre los 12 Consejeros
por Sesión, por Sedesol participo el Lic. Pedro Luis López que es Director General Adjunto de
Coordinación Institucional el Lic. Marco Antonio Ortiz Dehesa que es Director General de
Programación y Presupuesto el Ing. Ricardo Mora Araiza Gerente de Planeación de Fonhapo, el Lic.
Manuel Peregrino Castañeda de Fonhapo el Lic. Víctor Chora cárdenas de Liconsa, por Semarnat
participo el Maestro Juan José Arreola Arroyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas el Ing. Francisco Javier Parra de la Comisión Nacional del Agua, el Ing. Francisco Javier
Flores de Conafor, de la Secretaría de Economía participo el Lic. Sergio Martin González, Director
de Operación de Fonaes, el Lic. Cesar Escalona Favila, Director de Planeación y Evaluación
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también de Fonaes, el Ing. Roberto Olmedo Dimas, Director de Atención a Organizaciones
Sociales, de Fonaes, y el Ing. María de Lourdes Guzmán Cruz, Consultora de Planeación e
Información de los Programas Pronafin y Fomur, por parte de la Asociación Mexicana de
Secretarios de Desarrollo Agropecuario participo el Lic. Octavio Jurado Juárez, Gerente General de
la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, de la Secretaría de Educación
participo la Lic. Marbella Margarita Aguilar Meza Directora General Adjunta de Programación y
Presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el Ing. Eduardo Cadena Sánchez
Director General Adjunto de Caminos Rurales de la Secretaría de Salud del Maestro Francisco
Miguel Arrieta Velázquez Director de Coordinación Estatal, el Lic. Fermín Juárez Garrido Director
de Información Financiera el Maestro Leopoldo Valentín Vargas Arenal de la Comisión Nacional de
Protección en Salud y el Lic. Arturo Ordoñez Martínez de la Subdirección de Información
Programática Presupuestal, por parte de Fira el Lic. Luis Roberto Llanos Miranda Director General
Adjunto de Promoción de Negocios y el Lic. Francisco Herrera Lezama Director de Promoción de
Financiera Rural, Lic. Miguel Ángel López Martínez Director Ejecutivo de Atención y Fomento el Lic.
Sergio Campillo Gerente de Investigación y la Contadora Rebeca Trejo Ávila Gerente de
Administración de Recursos. Lo que corresponde al Informe que presento la Secretaría de
Desarrollo Social se presentó la información de los Programas Oportunidades, Programa
Alimentario Vivienda Rural, y Abasto Rural, en lo que corresponde al Programa alimentario
Sedesol atendió a 677 Mil 27 Familias con un presupuesto de $3, 233 Millones de Pesos, para el
caso de Oportunidades el presupuesto ejercido total de Apoyos Directos fue de 28,820 Millones de
Pesos beneficiando a 5’818 Mil Familias con Oportunidades y el pal se incrementaron en 18.7%
las Familias atendidas, en el Programa de Vivienda Rural la modalidad PEC, se ejercieron recursos,
por 1,770 Millones de Pesos, beneficiando a 1,316 Municipios, de los cuales 553 son Municipios
Indígenas, 11,048 Comunidades de las cuales, 4,225 son localidades indígenas, y 49,646 Mujeres
Jefas de Familia, se vieron 80,743 Subsidios para Ampliación y Mejoramiento de Vivienda, 13,278
Subsidios para Vivienda Nueva, lo que significa 85.5% de los Subsidios y 14.5 de los mismos. En el
Programa de Abasto Rural Liconsa, presentaron su estrategia implementada en el 2010, la cual
consiste en mantener una reserva para el abasto del maíz, frijol y arroz comercializar productos
marca propia, Sedesol Liconsa, monitorear los precios de los artículos de la Canasta Básica Liconsa
en Tiendas Privadas y Comunitarias, depurar el Catalogo de Proveedores y Artículos abastecer los
artículos de la Segob para la atención de las emergencias mantener los precios de venta de la
harina de maíz mi masa y del maíz y realizar compras consolidadas de granos que garantizan el
abasto y precios competitivos en lo que corresponde al informe de la Secretaría de Economía
FONAES presentó un informe en el cual señala que el presupuesto ejercido en 2010 fue de 769
Millones de Pesos, lo cual significa el 99.9% del autorizado lo que se traduce en 3,574 Apoyos
otorgados beneficiando a 18,943 Personas, de los apoyos otorgados 2,790 fueron para Proyectos
Productivos, con un Presupuesto de 707 Millones de Pesos y 784 Apoyos se destinaron para
FACULTAMIENTO empresarial con un monto ejercido de 58.5 Millones de Pesos, en lo que
corresponde al informe que presento la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
CONAFOR señalo que los recursos se destinaron a acciones de conservación y restauración así
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como producción y productividad, el presupuesto ejercido fue de 5,230 Millones de Pesos que
significan el 99.28% del autorizado en las metas los tres indicadores de conservación y
restauración rebasaron la meta Programada, dos de los indicadores de producción y productividad
rebasaron la meta y uno de ellos alcanzo solamente el 85.2% de cumplimiento, en lo que
corresponde al PROCODES, que es el Programa de conservación para el desarrollo sostenible, este
tuvo un presupuesto autorizado de 158 Millones de Pesos, el Programa se ejecutó en 194
Regiones prioritarias, para la conservación de las cuales 129 son áreas naturales protegidas y 65
otras Regiones prioritarias para la conservación, el Programa se ejecutó en 407 Municipios, de 31
Estados de la Republica, más el Distrito Federal, el programa tuvo un ejercicio financiero de 156
Millones de Pesos lo que representa el 98.75% del monto total autorizado, se tuvo una
participación de 1,397 Localidades, apoyándose 2218 proyectos comunitarios, 172 estudios
técnicos, y 408 cursos de capacitación, respecto al informe que presento la AMSDA se comentó los
avances financieros 2010 siendo la media nacional el 64.1% que no incluye acuerdos específicos,
esto indica que dos Estados tienen un avance de hasta el 25% 6 Estados con avance de entre el
25 al 50%, 14 Estados con avance de entre el 50 y el 75% y 10 Estados con avance entre el 75 al
100% los avances financieros 2010 de acuerdos específicos siendo la media nacional del 94.41%,
en lo que corresponde a Sanidades e Inocuidad y calidad 2 Estados con avance hasta entre el 50 y
75% 30 Estados con avance del 75 al 100%, 3 Estados con avance del 25 al 50% 15 Estados con
avance entre el 50 y el 75% y 14 Estados con avance del 75al 100% esto respecto al SNIDRUS,
respecto al informe que presento la Secretaría de Educación Pública el presupuesto ejercido por
esa Secretaría fue de 28,327 Millones de Pesos para los siguientes Programas el Desarrollo de
Capacidades con 4,816 Millones de Pesos, con lo cual alcanzo las siguientes metas, 36,681
Servicios de Educación Comunitaria instalados, 318, 792 Estudiantes beneficiados, 26,369 Servicios
de Educación Inicial instalados, y 402,992 Padres de Familia beneficiados, en lo que corresponde a
Educación agropecuaria se invirtieron 4,850 Millones de Pesos que representan 166 Mil
Estudiantes atendidos en lo que corresponde a Oportunidades se invirtieron 17,773 Millones que
representan 3’583,919 Becas de Educación Básica otorgadas y 596,834 Becas de Educación Media
Superior, en el Programa Educativo Rural se invirtieron 205 Millones de Pesos que representan
33,699 Personas beneficiadas, en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, se invirtieron
682 Millones de Pesos que representa a 5 Mil Estudiantes atendidos, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes presento un informe que señala que se contribuyó a dar ocupación
de manera temporal a 152,803 Beneficiarios generando 20.2 Millones de jornales, cifra superior
en un 17.8% respecto a los 16.6 Millones de jornales alcanzados en 2009, el presupuesto que se
ejerció para el empleo temporal fueron de 1,643 Millones de Pesos, lo que corresponde a
Caminos Rurales el presupuesto ejercido fue de 13,869 Millones de Pesos, con el propósito de
ampliar la cobertura y mejorar la infraestructura carretera se llevó a cabo la construcción y
modernización de 3,119 Km. Se llevan a cabo acciones para restituir las condiciones de operación y
servicio en una longitud de 3,017 km. A través de trabajos de reconstrucción y conservación, se
atendió una longitud de 2,072 km. Que fueron afectadas por las lluvias atípicas, en lo que
corresponde al informe de la Secretaria de Salud, se informó que los Programas del sistema de
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protección social en salud se asignó en el PEF en el anexo 8 15,901 Millones de Pesos de los cuales
se ejercieron solamente 14,723 en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades se
asignaron 3,570 Millones de los cuales se ejercieron 3,411 Millones, y en el Programa de
Desarrollo de Capacidades se asignaron 316 Millones de los cuales se superó la meta ejerciéndose
322 Millones de Pesos, con el Programa Oportunidades, se logró el otorgamiento de 42 Millones
de consultas 6.9 Millones de consultas a menores de 5 años y 1.4 Millones para mujeres
embarazadas, se adquirieron 211.8 Millones de dosis de suplementos alimenticios para niños
entre 6 a 59 meses de edad y 91.8 Millones de dosis para mujeres embarazadas, y en periodo de
lactancia beneficiarios del Programa, lo que corresponde al informe que presento Fira, se informó
que el Programa,
digo el apoyo que tienen considerado que se denomina Fortalecer a
Productores que incluye capacitación empresarial transferencia de tecnología servicios de
asistencia técnica integral fortalecimiento de competencias y promoción al financiamiento y
desarrollo tecnológico se ejerció un presupuesto de 365 Millones de Pesos, en el apoyo que se
denomina mejorar el desempeño de intermediarios financieros, que incluye el fortalecimiento de
las competencias para intermediarios financieros no bancarios y empresas para financieras de
apoyo para la exposición de estructuras de promoción de negocios con Fira se invirtieron 15.3
Millones de Pesos, en el apoyo denominado vincular a Productores con intermediarios financieros
que incluye apoyos para la formación de sujetos de crédito apoyo para la adquisición de
coberturas de precios y apoyos al precio de servicio de garantía se invirtieron 242.6 Millones de
Pesos, que la suma total de estos tres apoyos da una cantidad de 622.9 Millones de Pesos, y
finalmente, en lo que corresponde al informe que presento la Financiera Rural se comentó que se
ejercieron 3,359 Millones de Pesos para la operación de sus cuatro Programas de apoyo, el
Programa de garantías liquidas se ejerció un monto total de 89.8 Millones de Pesos, de las cuales
se recibieron 182 solicitudes y se beneficiaron a 44,914 personas, en el Programa constitución y
operación de unidades de promoción de crédito se ejerció un presupuesto de 1,048 Millones de
Pesos correspondientes a 2,487 solicitudes con las cuales se beneficiaron a 365,074 personas, en
el Programa reducción de costos de acceso al crédito se ejerció un presupuesto de 53 Millones de
Pesos, se entregaron 521 apoyos, y se beneficiaron a 41,153 Personas, finalmente el Programa
Integral de Información, Capacitación y Consultoría para Productores y FR se ejerció un
presupuesto de 166 Millones de Pesos, de 4,735 solicitudes, con las cuales se beneficiaron a
530,958 Personas, fueron 3 Sesiones larguitas de trabajo yo quiero agradecerle a todos los
Consejeros que participaron, pero particularmente a los Funcionarios de las distintas Secretarías
que con buena disposición y con voluntad acudieron puntualmente a presentar los informes que
se les solicitaron, seria cuanto tendría que informar.

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muchísimas gracias por este informe, también a la Comisión de
Programas Sectoriales, pasamos ahora a una Sesión de preguntas, aquí se han recibido ya varias
que tiene aquí el Secretario Técnico.
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Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias. Tenemos aquí 6 yo les pediría tratar de ser lo más breve
para que podamos participar todos, Fermín Montes, Diputado Federal,

Dip. Fermín Montes.- Buenas tardes con su permiso Señor Secretario Compañeros, Compañeras
del Consejo, sobre un comentario que hizo aquí el Compañero Octavio Jurado sobre el tema
relacionado con las Contingencias que tenemos, yo quisiera llamar la atención sobre lo que
actualmente está viviendo el Norte del País, todos Ustedes han escuchado a la prensa el tema del
incendio en proporciones increíbles en Coahuila, más de 250 Mil Hectáreas, sin embargo ayer
volando la Sierra de Nuevo León, pegado a Coahuila en la parte sur de Coahuila no estoy hablando
del norte que es donde están las 250 Mil Hectáreas ya se está quemando una parte, Coahuila
pegado con Arteaga ya hay alrededor de 11 incendios grandes entre Zaragoza, Arambarri y
Galeana Nuevo León, la verdad están ardiendo toda esa parte de la Sierra, y le seguimos hasta el
Sur y encontramos que en San Luis Potosí hay una cantidad muy importante de incendios y la
verdad es una llamada de alerta porque quizá tengamos que recurrir a todos los medios que este
Consejo pudiera considerar prudente, hacerlo a Protección Civil Nacional que tiene un recurso
importante que pudiera acudirse a él para poder ayudar a solventar este problema, el tema es que
el ambiente esta extremadamente seco, no hay perspectivas de lluvia en las próximas semanas y
eso puede ser una tragedia que no nos imaginamos esto impacta al sector agropecuario desde
luego, porque todas esas áreas que son pastizales muchas de ellas donde hay ganado pues están
siendo severamente afectadas, no se diga la suma de la vida silvestre, también está siendo
severamente afectada, es un llamado por hacer algo por parte del Consejo llamarle a quien tenga
que llamársele para acudir en ayuda a esas zonas que sin en realidad no se dan abasto traen todos
los helicópteros que hay en el medio ocupados y no se dan abasto para contener el problema, ese
es el comentario sobre este tema y sobre el tema del HLB bueno, abundar un poco con lo que
comento Octavio en el sentido de que se ha estado trabajando muy fuertemente con las
organizaciones de Productores, y solamente quiero hacer un llamado en el sentido de que hace un
año y medio les dijimos, lo comentamos , la Secretaría no se puede apropiar del problema, porque
si se apropia del problema va a ser imposible contenerlo, le decíamos hay que dedicar la mayor
parte de los recursos que se tengan a platicar con los Productores a través de organizaciones
productos a través del Consejo Citrícola Nacional hacerle conciencia a la gente que el problema es
de ellos, de cada uno de ellos porque hay problemas que estamos viendo en Colima ahorita existe
una gran cantidad de árboles enfermos y nadie los quiere tumbar y a pesar de que hay una norma
y hay una obligatoriedad de que los tumben pues la gente dice pues lo quieres tumbar túmbamelo
pero me lo pagas, la verdad es que no va a haber recursos suficientes para hacer eso, bueno ojala
y podamos enderezar la ruta y de los 18 Millones que han destinado para el tema de inclusión y
capacitación, le pedimos a SAGARPA a través de Enrique Sánchez Cruz y de Trujillo, que mandaron
3 a Capacitación y 15 a Difusión yo prefiero que debe ser al revés hay que ir con la gente a través
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de los Comités de Sanidad Vegetal en cada Comunidad y hacerle entender a la gente, ver cuál es
el problema, nos ponemos solamente a hacer anuncios en la carretera, o difusiones en la radio y
en la televisión, yo creo que a lo mejor alarmamos hasta a los consumidores, yo si le solicito que
el Secretario que pudiéramos hacer algo al respecto porque no vamos a poder si nos apropiamos
del problema y no hacemos entrar a los Productores que también es un problema realmente de
ellos, no va haber capacidad financiera para enfrentar el problema. Gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Diputado, tiene el uso de la voz Sergio Ramírez, Sistema
Producto Limón y César Cortés del Sistema Producto Limón Persa, no sé si podamos juntar la
participación, adelante, Sergio.

Sergio Ramírez.- Muchas gracias. Bueno que bueno que ya se empezaron a interesar todos los
demás Compañeros Consejeros por este gran problema que tenemos realmente si es un gran
desastre para la citricultura, recordemos que en el País tenemos más de 550 Mil Hectáreas de
Cítricos donde producimos yo hablo de mi Sistema Limón Mexicano, tenemos el 20% de la
Citricultura y producimos alrededor de 1’800 Mil Toneladas todo esto con lo que implica cosechar
esto el montón de gente que trabajamos alrededor de 40 Mil Gentes en un solo día de trabajo, yo
tengo una propuesta que la sometan aquí a consideración a ver si pudiésemos incluir en el orden
del día de la próxima reunión del Consejo Mexicano hoy estuvimos en Senasica precisamente los
tres Sistemas a Nivel Nacional debatiendo precisamente como SAGARPA ha estado llevando este
problema solo nada más, los Estados no le han querido aportar, como vamos a llevar a cabo los
Acuerdos que el Secretario por necesidad firmo ya que teníamos una Ley Oficial pero el problema
se vino como cascada ya tenemos una Norma desafortunadamente no la hemos podido cumplir
cada quien en lo que le corresponde nosotros como Productores estamos como Representantes
de Productores estamos locos, hoy se tomaron algunas decisiones ya más drásticas donde
precisamente participa la Comisión de Citricultura que aquí el Diputado Fermín forma parte, de la
recién formada Comisión de Citricultura dado el problema y donde le estamos dando un nuevo
enfoque para que de alguna manera u otra todos contribuir a llevar a cabo los Acuerdos,
recordemos que le hemos invertido muchísimo a la difusión desde, hablamos desde el 2009,
2008, de acuerdo a estadísticas hemos impactado apenas en un doce por ciento en cuanto a
difusión yo creo que es momento de cambiar y meterle, nosotros proponemos capacitación con
un seguimiento continuo, también estamos proponiendo un mayor recurso para el 2012 en cuanto
a este problema específicamente para HLB, y bueno un detalle aquí nada mas como para
concientizar a nuestros Amigos Consejeros y nuestro Presidente que realmente está muy
interesado y le agradezco muchísimo ya que SAGARPA es el único que está levantando la mano a
Nivel Nacional para la solución de este problema ahorita en la reunión de hoy el acuerdo fue que
tratáramos de involucrar pues a nuestros Estados con una serie de reuniones que va a convocar la
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Comisión de Citricultura a Nivel Nacional iniciamos la próxima semana, comentarles, Colima, hace
exactamente un año se detectó por primera vez el HLB, al día de hoy tenemos el 36% de los
huertos infectados, Michoacán se acaba de detectar en diciembre del 2010, sabemos que el Limón
Mexicano contrariamente a lo que se pensaba iba a ser el menos afectado desafortunadamente la
enfermedad llego en el 2009, inicio en Yucatán, a la fecha nosotros no sé cómo se brincó hasta el
pacifico, y estamos, Colima que es uno de los Estados que yo represento es el principal foco rojo a
Nivel Nacional estamos preocupados, mi propuesta es esa, muchas gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias. César.

César Cortés.- Bueno yo voy a ser muy corto, yo más que nada quiero agradecerle con la venia, a
la Mesa y a los Consejeros, realmente es importante que hoy la Comisión de la Citricultura que
bueno que está aquí nuestro Diputado, pero en la mañana tuvimos la reunión los Tres Sistemas
Producto y ya se platicó con el Presidente de la Comisión, el Diputado Miguel Martín, se va a hacer
la Convocatoria precisamente a los Congresos de los Estados y a los Comités Estatales porque es
quien más conoce el problema son los Sistemas Producto porque nosotros convivimos con los
Productores y yo creo que aquí que le deben apostar son los Gobiernos de los Estados, porque a
mí me da tristeza asistir siempre a las reuniones y ver el paquete presupuestal y realmente nunca
veo el presupuesto de los Gobiernos de los Estados, yo creo que aquí no es por nada pero el
Gobierno Federal le ha metido todas las ganas inclusive está participando a Nivel Internacional en
el Programa HLB y creo que hoy es importante lo que acaba de decir Sergio que tenemos, que en
la próxima reunión enfocarnos un poco al tema del HLB y no politizar esto realmente la difusión
es importante la asistencia técnica es importante yo creo que en la Dirección de la Senasica está
haciendo bien el trabajo en forma conjunta con la Sagarpa pero quien debemos apostarle al
100% son los Sistemas Producto porque sabemos quiénes son los Productores quienes son los
eslabones de cualquier Gremio, tanto del Limón Mexicano, del Limón Persa y de los Cítricos Dulce,
se decía hace rato que porque está atacando en México a los cítricos agrios, sencillamente porque
desgraciadamente y favorablemente donde hay demasiado producto de Limón Mexicano de
Limón Persa, es en las áreas cerca de las orillas de los Puertos y realmente la producción fuerte
del Limón Mexicano está en esas áreas en esos Estados, Veracruz hasta ahorita gracias a dios no
tiene ese problema pero tiene la bahorrina que a esa hay que prevenirla antes de que se vuelva un
vector positivo y entonces si va haber un problema porque no va a alcanzar un presupuesto,
porque el Estado de Veracruz tiene más de 250 Mil Hectáreas sembradas en Cítricos,

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias César. Víctor Abarca, Sistema Apícola.
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Víctor Abarca.- Gracias, con el mismo tema del HLB, únicamente comentar que el Sistema
Producto Apícola ofrece la colaboración que sea necesaria porque lógicamente la Apicultura se
beneficia del Cítrico, no sabemos cuál sea también la colaboración la afectación que pueda tener
la abeja, y bueno ofrecerles por medio de los investigadores del caso que podamos tener apícolas
el apoyo y que cuenten con el apoyo de los apicultores. Muchas gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Víctor. José Jacobo Femat, COCyP.

José Jacobo Femat.- Gracias buenas tardes, yo considero que la información que se ha vertido en
los informes que se han presentado, agradezco toda esa información creo que es muy importante
para todos, pero yo siento que sigue existiendo la debilidad por parte de nuestras Instituciones de
parte de los Productores, porque no tenemos , es decir, tenemos la información general, que
bueno que existe esa información sabemos cuáles son los problemas, se detectan con precisión,
el Comisionado hizo la exposición al principio de los problemas de la pesca está claro el problema
el diagnostico está claro, la situación es de que no tenemos propuestas de solución, es decir
recetas de que bueno te podemos decir cómo encontrar mercado, como hacer esto, como hacer
aquello no es lo que necesitamos de las Instituciones necesitamos alternativas concretas y esto
implica Acuerdos que hemos insistido un Acuerdo Nacional para poder enfrentar este tipo de
emergencias como los siniestros que están afectando ahora al Norte del País que han afectado
inundaciones en otros, las heladas en otros Estados y de que en alguna manera ponen en riesgo la
situación alimentaria y de la propia vida humana porque afectan los ecosistemas, vemos las cifras
de cómo está la Producción Nacional y vemos que no hay incrementos sustanciales, yo creo que
no es para conformarnos con lo que estamos viendo se anuncia un Programa como el Masagro en
el tenor de recuperar la agricultura tradicional e incrementar la producción en 13.7 Millones de
Toneladas pero no vemos la propuesta concreta no vemos con quien hay que acudir para impulsar
los recursos presupuestados no son suficientes y lo quiero comentar abiertamente, Señor
Secretario, porque realmente necesitamos planteamientos con objetividad, si decimos que en diez
años vamos a alcanzar soberanía alimentaria incrementando a 14 Millones de Toneladas de
Granos bueno veamos cuales son las medidas concretas hoy tenemos deficiencias enormes en
producción de oleaginosas, y en el caso nuestro como COCyP impulsamos la siembra pero no
tenemos respuesta de financiera rural ni de Fira para poder financiar la producción de 50 Mil
Hectáreas, es decir no tenemos los instrumentos de apoyo y bueno podemos decir que es el
problema del productor, pero no es el problema del productor somos una Nación y tenemos
Instituciones responsables del Desarrollo Agropecuario de nuestro País, y en ese tenor nuestro
deber como productores es estar con las Instituciones pero también el deber de las Instituciones
es estar con los Productores, de que otra manera podemos establecer los compromisos para sacar
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adelante el problema de la Nación tenemos otro problema y un siniestro todavía mayor y quiero
comentarlo aprovechando, ya no me queda mucho tiempo pero quiero comentarlo Señor
Secretario, tenemos el problema del control territorial que grupos delictivos tienen en todo
nuestro País y Productores nuestros de COCyP y seguramente de todas las organizaciones están
siendo afectados, secuestrados, timados, asesinados por estos grupos, y que tenemos de apoyo,
no tenemos el apoyo, algunos de nuestros Compañeros han sido levantados o detenidos no
levantados, detenidos por Policía Ministerial de los Estados y no aparecen y no aparecen, es decir,
con quien presentamos las denuncias si son la misma policía los que los secuestran quienes son
nuestros amigos, los policías o los otros grupos que dominan los territorios que andan en combois
de cuatro o cinco camionetas o en la Sierra con quince o veinte camionetas con hombres armados,
a quien recurrimos, pedimos apoyo todo Mundo se echan para atrás, entonces es un problema
todavía peor, porque va contra la vida contra la libertad y tampoco es un tema que se discuta,
pero considero yo que debería, y lo propongo así Señor Secretario que la siguiente Sesión fuera un
Tema que pudiéramos analizar y ver como las Instituciones de Seguridad Publica del Gobierno
Federal pueden apoyar a los Productores para proteger la vida y la libertad de los Productores, los
ingresos de los citricultores en Veracruz van a parar a los grupos delictivos, todos los días
chantajes telefónicos y van a sus Pueblos van a las casas y sacan a la Gente está aterrorizada, es un
terror Compañeros, la Región de Papantla Gutiérrez Zamora, Espinal, Álamo, Chicontepec ,
Hiuatlán es una Región es un corredor donde hay control de estos grupos, a quien recurrimos
vamos con la autoridad y dicen levanta tu denuncia y ahí queda, no hay más. Dejo esa idea
Compañeros y Señor Secretario para que pudiéramos analizarlo en otro Consejo, gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Pedro Magaña, cerramos esta ronda y pediría que las 3 que tengo
las pasáramos a Asuntos Generales. Tengo pendiente a Beymar, Pedro Martínez y Alfredo García.

Pedro Magaña.- Buenas tardes, quiero hacer 2 ó 3 comentarios muy breves en relación a los
informes de las Comisiones. Uno tiene que ver con los dictámenes de la Comisión Legislativa,
porque se me hace muy relevante que más de una docena de organizaciones que componemos
este Consejo tengamos dictamen negativo, me preocupa el hecho de que no se informe y la
solicitud va en ese sentido de que nos hagan entrega hoy mismo y aquí, el dictamen negativo para
saber cuáles son las razones de la negatividad de este informe. Nosotros tenemos participación
histórica desde que se constituyó el primer Consejo como UNORCA y a partir de la división interna
que sufrió UNORCA, tuvimos que solicitar como UNORCA-CN nuestro reconocimiento en este
Consejo y hoy pareciera que no cumplimos los requisitos de más de 6 años de participación en el
Consejo. No dudo que pueda haber cuestiones de carácter formal que tengamos que resolver,
pero no podemos entender porque hay un informe totalmente parcial, en el sentido de que no se
dice cuáles son las razones de la negativa, eso es en relación a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Si
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me parece delicado el hecho de que en la Comisión de Desastres Naturales no le haya merecido ni
un comentario en el asunto de los incendios forestales, el problema es grave, porque no es nada
más en el norte del país, Nuestros compañeros en Chihuahua, en la Tarahumara, están batallando
con los incendios en Durango estamos batallando con los incendios. Es el motivo por el que el
compañero Cruz Valles, que es el titular de UNORCA, C.N. en el Consejo, no esté presente. Están
metidos en al campañas de control de los incendios en Durango. Nuestros compañeros de
Quintana Roo están en la misma situación, compañeros nuestros en Hidalgo están en lo mismo.
Creo que merecían no solamente un comentario, sino un informe puntual, porque en el informe
que dan de la inversión que la ha hecho SEMARNAT, es ridícula la cantidad que invertido
SEMARNAT en conservación. Cuando hoy se tienen que gastar millones de pesos 10 ó 15 veces
más de lo que se ejerció como presupuesto se está gastando en el control de los incendios, ya eso
nos dice mucho, que tenemos un problema de previsión, hay problemas muy grandes ese sería mi
señalamiento en cuestión del informe y por otro lado agradecerle la información que nos dan,
igual me parece que es muy genérica la información sobre la cuestión del clima y quienes estamos
realmente allá en sur, nos preocupa porque no tenemos 6 meses, tenemos 8 meses que no nos
llueve en el centro del país. Tuvimos problemas de sequía, heladas y ahora estamos en riesgo de
que no tengamos suficiente lluvia con oportunidad y efectivamente se habla de la necesidad de
reactivar la producción temporaleara del país y se anuncian programas importantes, pero en los
hechos no hay todavía claridad. En Guanajuato tenemos 300 mil hectáreas que se siembran de
temporal y no hay un programa que asegure los cambios climáticos, el seguro catastrófico solo lo
determina el Gobierno del Estado, en que área se aplica, no es generalizado, no es a todos los
productores que se afectan con diferentes siniestros. Requerimos efectivamente de discutir este
asunto, porque ese seguro catastrófico, si tenemos posibilidad de meterle dinero de los
productores, se debieran de generar Fondos de Auto aseguramiento que nos permitan cuando
menos, rescatar parte de la inversión, para que los productores no lleguen al siguiente ciclo sin
posibilidad de empezar otra vez su actividad por falta de capital. Les hemos insistido mucho en el
estado. Dejamos ahí los comentarios, le agradeceríamos Señor Secretario como UNORCA que
pudiéramos platicar con Usted este asunto de nuestra aceptación en el Consejo ofreciéndole de
antemano que si es cuestión de documentos estamos en condiciones de resolverlo, si es otra
situación, pues con mayor razón nos interesa platicarlo con Usted. Gracias.

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muchas gracias, pues todas las intervenciones son importantes,
son relevantes, creo que la mayoría fueron comentarios generales, no sé si los Titulares de las
Comisiones quieren dar alguna respuesta agradeciéndoles sean muy muy puntuales. Nos falta
Asuntos Generales el informe del viaje para poder concluir las Sesión. Octavio Jurado.
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Octavio Jurado.- Muchas gracias, lo que pasa que por la relevancia de temas, vale la pena destacar
con la brevedad que puede distinguir este asunto. Primero en torno a la campaña del HLB, es una
campaña que claramente se estableció como una campaña federal y los recursos que se le
asignaron a SENASICA que además es un presupuesto importante en comparación con lo que
obtuvo el año pasado quedo claramente establecido que era de ejecución centralizado. Los
estados le estamos poniendo el recurso que convenimos con SENASICA para las campañas que
estamos manejando de ejecución en los estados y a la vez aquellas que eventualmente el estado
tiene interés. Para dejar muy clara que no es cuestión en materia de atacar el HLB que tengan que
ver recursos estatales para que esto pueda hacerse. El recurso está cada vez etiquetado, lo tiene
SENASICA. Por otra parte, solamente abundar en el tema de Pedro Magaña que comenta ahorita,
claramente informamos al inicio de la sesión que se convocó a una reunión específica para ver el
tema de los incendios forestales pero que en una plática particular que tuve con Flores Rojo, me
expresó su imposibilidad de poder llevarla a cabo en este momento y me enteré que estaban
atendiendo las siniestralidades en todo el país, no es nada más en el norte, también los tenemos
en Campeche, los tenemos en todos lados y prefería que le diera el nivel necesario una reunión de
este tipo y mandar un funcionario de alto nivel, sino que él personalmente lo atendía. Es un
asunto que está el debido proceso. En el tema del clima que hace alusión Pedro, si te metes a la
página de la Comisión vas a saber el detalle de toda la información, además que están las páginas
de las instancias que lo generan de tal manera que no hay absolutamente ninguna limitación para
que cualquiera de los consejeros pueda acceder a la información el clima con el nivel de detalle
que así lo requiera. Aquí lo que presentamos es un resumen general de lo que se vio, pero la
información está a nivel de detalle en cada caso y en la parte del manejo de los seguros
catastróficos, le pediría al Señor Secretario que pudiera autorizar a Víctor Celaya, que pudiera
acudir con los productores en aquellas zonas, sobre todo para ilustrarlos de cómo opera el tema
del seguro, por un lado y por otro lado como opera el fondo de aseguramiento con el objeto de
que puedan avanzar para allá. La verdad es que básicamente el comentario que haces refleja que
no estás tan interiorizado en la forma en la que está operando el tema y me parece que esta la
información a la vista para que pueda ampliarse y podamos ayudarle a las regiones para lo que se
requiera. Estoy en Chihuahua, así que soy el primer interesado en que las cosas ocurran.

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Gracias Octavio. Alberto.

Alberto Uc.- Nada más como comentario brevemente en el caso de los dictámenes negativos.
Creo que hubo mucha objetividad, lo señalé al principio de la reunión, cuál fue el mecanismos de
cuales fueron los criterios y nada más apuntar que estos lineamientos para la aceptación de
nuevos Consejeros al Consejo Mexicano fue objeto de toda una revisión durante más de cuatro
meses que la Comisión estuvo haciendo para lograr, perfeccionar, para aceptar a los nuevos
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Consejeros y durante esa discusión quedo muy claro cuáles eran los requisitos para poder acceder,
lamento que la organización UNORCA, haya tenido un dictamen negativo, en virtud de que no
cumple uno de los requisitos. Hubo tiempo para interactuar y la parte fundamental y en el caso de
esta organización en los estatutos, el documento legal los documentos que nos presenta, no
cumple con la antigüedad necesaria para pertenecer al Consejo, que en este caso es de 3 años, ese
fue el motivo exclusivamente no hubo ni un criterio de naturaleza diferente a lo que establece los
propios lineamientos. Sin embargo, quedo muy claro sobre todo para aquellas organizaciones que
han estado participando, Este Consejo, es un Consejo mucho muy abierto, en donde la calidad del
Consejero es muy importante para la organización por supuesto, pero también es muy importante
para el Consejo que las aportaciones que se hagan al interior sean del suficiente nivel para que la
discusión de la Políticas Públicas en el seno de este Consejo sean verdaderamente fructuosas para
el desarrollo del campo mexicano. Esa es la razón, no existe otra.

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muchas gracias. Pues si les parece llegaron otras preguntas,
habíamos hecho el acuerdo que las pasaríamos a asuntos generales, pasaríamos a desahogar el 5º.
Punto, que es Asunto Generales con el informe de este viaje de trabajo que se tuvo a Israel, si nos
hicieran favor Carlos, Jorge y Marcelo. Puedo preguntar, en Asuntos Generales. Denos
oportunidad de desahogar los puntos que tenemos programado y con gusto lo atendemos. Muy
bien.

Video de la Gira de Trabajo “Durante la gira de estudios a Israel organizada por la SAGARPA con
participación de la INCA RURAL y la Cámara de Comercio México-Israel, algunos de los integrantes
del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable tuvieron la posibilidad de conocer la
organización productiva a través del modelo de los KIBUTS en dicho país. Durante su estancia los
consejeros realizaron diferentes actividades como son un rico rodeo por nuestros invernaderos de
nuestro TIF, visitas a proyectos productivos, así como a una industria de cítricos. Asistieron a
reuniones donde les explicaron el modelo comunitario de vida y producción, así como una
degustación de comida típica regional entre otros. Los Consejeros llevaron a cabo una reflexión
sobre el futuro deseado para México. El tesoro de un pueblo son sus raíces ….es la familia. Y Yo
creo que aquí en Israel hemos aprendido que ellos tienen muy claro que la fuerza es la familia.
En 20 años tenemos que tener un México en el que tengamos hasta la más humilde familia de
nuestro país debe tener los satisfactores necesarios. El mensaje, lo que Paco y yo, insisto, en esta
tierra es que en esta tierra es la base de todo y mientras la familia prospere, prospera el país y
prosperamos todos.
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Lo primero que me vino a la mente es que si quiero ver a mi país como aquí en Israel, tengo que
empezar a cambiar no a los otros sino a sí mismos, empezar por saber que vamos a respetar la
individualidad de todos los que me rodean.
También tuvieron la posibilidad de recorrer sitios históricos y zonas populares de baja demagogia
en Jerusalén.
Este viaje me ha dado la oportunidad de ya no ver Consejeros, sino de ver amigos de gente que
tienen trabajo común y que no estamos solos por una lucha por un México mejor. ”

Carlos.- Con su permiso Señor Presidente y miembro del Consejo presentes. Voy a empezar a
comentar un informe grafico que se hizo de manera muy rápida porque sé que el tiempo
apremia y hacer algunos breves comentarios y después ya algún compañero Don Jorge Medina,
terminará el informe.
En primer considero y con la mayor parte de los que estuvimos ahí, que hemos comentado que la
gira fue un éxito rotundo cumpliéndose íntegramente con los objetivos que se habían planteado y
eso lo atribuimos a varios factores. En primer lugar, a una magnifica planeación y realización, tanto
en cuestión de tiempo de los lugares visitados, las instalaciones etc. Contamos con organizadores
expertos con acceso preferencial a los sitios que deberían ser, organizaciones y comunidades.
Contamos también con la misma calidad muy importante de manera personal y profesional de
Macelo Schottlender y de la Compañía de ITSSA LEBIN el apoyo por supuesto de Jorge Zermeño y
una total disposición de todos los asistentes, tanto productores como representantes de
organizaciones, como del Sector Académico, como del Sector Investigación y representantes
estatales, para aprender lo más posible y echarle la ganas en un viaje corto y pesado. Solicitaron
empresas de todo tipo, formas de producción de todo tipo, por ejemplo. Se empezó desde las
humildes zonas de las montañas donde los rusos tratan de salir adelante en un entorno difícil con
turismo agropecuario. Hemos visto también Centros Regionales de Servicios y Comercialización
que son cooperativas de segundo nivel, que agrupan un número importante de Kibuts (inaudible)
de otras organizaciones de productores y que de la agricultura se han desarrollado a muchas otras
actividades. Visitamos Kibuts como ese que se presenta en la pantalla, que ese es un Kibuts
colectivo, que es una empresa que empezó con 500 hectáreas de superficie que tiene y que ahora
representa a la primera empresa juguera de Israel con importaciones de jugo y se han
diversificado de una manera muy importante. Hacemos énfasis en que existen 9 compañías de
segundo piso que asocian a cooperativas que son Uniones Centrales de Cooperativas Agrícolas
que se unen los productores para obtener financiamiento, adquisición de insumos, marketing, etc.
Es que se presentando ahí, nada más es la organización de un Kibuts de lo que se habla, el nivel de
organización que tiene, ya hablan hasta de cultura, empresas pequeñas, tintorerías –lavanderías,
etc. Ese claro ese un ejemplo de un kibuts rico, como dicen ahí. También hay kibutz que le batallan
más. Esa es la empresa juguera, la más importante de Israel, que es un Kibuts de 950 habitantes,
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son beneficios colectivos, todos son dueños de todo y todos reciben básicamente el mismo salario
los que trabajan. Es el grupo INAUDIBLE, ya lo comentábamos una humilde central de
cooperativas agrícolas que es la unión, es una cooperativa de segundo piso, porque se unen las
cooperativas de primer piso y productores individuales con la finalidad de obtener crédito,
adquisición de insumos, otorgación de políticas de marketing, otorgamiento de garantías. Aquí
hablábamos de los problemas que tienen algunas líneas producto y escuche para la obtención de
financiamiento, mediante unión que tienen ellos, que también parecen de esos problemas de falta
de financiamiento han logrado revertir el proceso y ser un cliente apetecible para la banca. En
seguida visitamos la Unión de Productores de Israel que básicamente es el equivalente del
Consejo Nacional Agropecuario en México que representa productores frente a las autoridades,
únicamente trabajan ahí 4 personas y su función básica es su representatividad frente a las
instancias estatales y es lobby agrícola en el parlamento, que es uno de los más importantes.
Considerando que en Israel es un producto además de agropecuario, sobre todo es un país
importante de la agroindustria en la manufactura y la industria en los servicios el lobby agrícola en
el parlamento es muy muy importante. Después se visitó el Ministerio de Agricultura que
básicamente tiene la funciones de todos los ministerios de agricultura del país, es decir, la
planificación, los lineamientos, la normatividad, haciendo énfasis aquí que los apoyos que da el
equivalente a la Secretaría Agricultura y a su ministerio es que buscan promover la transferencia
de tecnología en base a subsidios mínimos actividades, casi no tienen subsidios y los que tienen
están dedicados algunas actividades productivas que tienen problemas, por supuesto al ahorro de
agua que una fuerte limitante. Israel es un país importador de agua de otros países por medio de
acueductos, apoyos al turismo rural y un tema que nosotros no conocemos que son apoyo a los
asentamientos en zonas de riesgo, por las zonas limítrofes que tienen en conflicto bélico. Un
punto importante es la visita dentro del mismo ministerio una de sus direcciones es la dirección de
servicios de extensión, que fue uno de los objetivos del viaje. En Israel se consideró el
extensionismo como un pilar indispensable de los sistemas de producción agropecuarios, sus
objetivos son la producción, transparencia de tecnología, se concentran en zonas prioritarias, por
ejemplo; en la periferia del país para reforzar sus límites, por lo que decíamos por los problemas
bélicos que tienen en las zonas fronterizas y tienen el objetivo de conservar los terrenos de
producción para las próximas generaciones. Ellos piensan mucho en conservar para dejar a los
hijos, nietos, a la descendencia y como la hacen. El extensionismo lo plantean a través de una
transferencia de mejores prácticas, mediante la asociación con las instituciones, que promueven la
investigación o la adquisición de la investigación, la adquisición de la tecnología. Promueven la
planeación de las estrategias y el desarrollo de nuevas ideas, retroalimentación de productores y
facilitan y simplifican los objetivos. El extensionismo lo practican en un marco de amplia
comunicación con los productores, con el fin de hacerles accesibles las asesoría, educación,
entrenamiento es siempre extensionismo 100% profesional y especializado. Ellos tienen un
extensionista para producción de dátiles, enfermedades del olivo, cuestiones especializadas como
eso y los extensionistas también, se quejan de que hacen mucho trabajo y son mal pagados y poco
reconocidos. Sedería la palabra, solo aprovecharía esta oportunidad para hacer algunas
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conclusiones generales de lo que pienso que es el EXITO productivo en Israel, lo comenté y
algunos compañeros también lo piensan igual. A nuestro entender no es únicamente la
tecnificación de su agricultura lo que lo ha hecho un país productivamente exitoso, si no en
primer lugar, la tendencia a su organización para la producción, no importa si se trata de
organizaciones como kibutz, Moshabzins o Mishobzins, Chitufis o productores individuales o
grupos familiares, todos han comprendido que en la agricultura la cooperación se significa ventaja
y estas son palabras textuales que se repiten en cualquier lado. En agricultura la cooperación se
significa ventaja y es el único medio del productor para subsistir y que no existe otra alternativa,
para la sobrevivencia del productor agropecuario que la organización. Así mismo, es de hacer
notar que ellos también tienen un amor profundo a su tierra, que la tierra ahí la tierra no es
particular toda la tierra es propiedad del estado, ellos nada más la tienen comodato, los
productores, pero el interés de preservarla a como dé lugar en mejores condiciones para las
futuras generaciones y por supuesto todo lo anterior lo han conseguido a base de su propio
trabajo y esfuerzo, sin la expectativa de dependencia de terceros. Le cedería la palabra a Jorge.
Muchas gracias.
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Gracias Carlos.

Jorge Medina Medina.- Vamos a continuar a ver si es posible me pueda coordinar con la persona
que está manejando la computadora, porque ya se me revolvió aquí todo el paquete. La gira de
estudios a Israel nos llevó a conocer la organización productiva como herramienta del desarrollo
rural, coincidentemente el centenario del primer kibutz en el año del Centenario de la Revolución
Mexicana y Bicentenario de la Independencia de México, encabezó esta delegación el Ing. Jorge
Zermeño González, Coordinador General de Política Sectorial de SAGARPA y Secretario Técnico del
Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, el primer encuentro fue con el Presidente
Municipal del Consejo Regional Curfech, Mr.Salaj Pérez y Coordinador del Foro de Presidentes
Municipales Rusos, tema de la visita: Organización Municipal de Minorías Étnicas. El encuentro con
el Lic. Ain Brum, experto en organización de turismo rural, Coordinador del Proyecto de Druss en
Circacius Expenses de Galy en Carmel, organizado por (inaudible) autoridad de desarrollo de
Galilea, Ministerio de Desarrollo de Galilea y Enegeb. Luego visitamos el Centro Regional de
Centros y Servicios Comercialización Milub Cooporation (inaudible) encuentro con el Director
General, Lic. Yubal Oren, Director General Miembro del Kibuts INAUDIBLE, no les toca ver esta
fotografía, donde están los miembros sentados. El Kibuts Chimual, encuentro con el Licenciado en
Economía Moti Garcí, Director de Desarrollo Empresarial de la Industria del KIbuts y con el Lic.
Israel Ramapor, Secretario General de Kibuts, explicación sobre el modelo comunitario de vida y
producción. Quisiera que se repitiera, no se va poder pero está difícil, sin embargo, lo voy a leer.
La visita al Centro Regional de Servicios y Comercialización Granop Central Cooperativa Limitada,
Organización Cooperativa Regional de los Asentamiento Comunitarios del Centro del país, me
gustaría que se hubiera repetido, porque aquí vemos un especie de dinero, vemos aguacates,

Acta de la 4ª Sesión Ordinaria 28 de abril de 2011
pollos, unos hilos y lo más hermoso que presenta este cuadro es el algodón. Luego fuimos con el
Lic. Roberto Cupperman Director General de GRANOT, explicación de la Cooperativa de Segundo
Piso, Servicios para la Producción Agrícola y Pecuaria de los Kibuts y MOCHAB. Reunión con el
Presidente de la Unión de Productores de Israel, Ex miembro del Parlamento, Lic. Abzalon Abdul
Bilan. Visita al Instituto Volcanni INAUDIBLE encuentro con el Prof. Eleazar Fallig, Director del
Instituto de Post-cosecha de productos perecederos. Tuvimos un coctel que está ahí presente,
Coctel de bienvenida los miembros de la Delegación ofrecida por el Honorable Embajador Federico
Salas, Embajador de México en Israel, en su Residencia Oficial. La visita de empresas
desarrolladora de semillas y material genético (inaudible), nos llevó con muchos recursos que
aprender sobre los encuentros que habíamos tenidos. El encuentro con el Ingeniero Agrónomo
Nadab Sender, Departamento de América Latina y con el Ing. Agrónomo Aroon Griebs, Especialista
en Semillas de Tomates, los tomateros estaban felices, aquí hay 3. Visitamos el laboratorio de
germinación de semillas que nos causó grata sorpresas, en el MOSHAB (inaudible) invernadero
demostrativo de la empresa ACERA, nos llevamos también unas gratas sorpresa y algo muy
especial la conferencia con el Ing. Isaac Abb, Primer Director General INAUDIBLE Israel, es
Programador del Desarrollo Rural Israelita. Desde el comienzo del estado de Israel. Me dieron la
oportunidad, ya que el Sr. Isic Ab, habló de Algodón, de hacerle ver que conocemos en México la
historia del Algodón en Israel, cuando empezaron con una producción e 2 ½ pacas por hectárea y
llegaron a 7 vacas. Tuvimos una gran satisfacción y fue aceptada por él, al mencionarle que
nuestro país, los algodoneros han rebasado las 7 pacas por hectárea a nivel nacional, lo cual nos
mereció una felicitación del mismo señor Isaac Abel. En el Valle del Río Jordán al Kibuts CHIRLOU
forma de vida cooperativa junto a parámetros comunitarios, religiosos; asistimos también con
mucho agrado, fuimos muy bien recibidos. En el Valle del Río Jordán al Kibuts (inaudible), visita
plantaciones de dátiles para la exportación, acompañamiento profesional del Ing. Barush Bukki
Glace, Extensionista del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, experto en frutales nos
encontramos con la grata sorpresa de está de planta trabajando un paisano de nosotros de
Mexicali, Baja California como una joya en sus conocimientos. La visita de establecimiento de
producción de tilapias con genética mejorada, aprovechamiento racional del agua, también nos
causó una gran impresión la están viendo ustedes en la pantalla, es fabuloso. En el Moshab Olech
encuentro con el Economista Abner Shodner, está limitada experiencia de la vida en el Moshab y
planeación y levantamiento de proyectos productivos para economía social de zonas rurales,
proyecto de yerbas finas, curinarias y hortalizas verdes. El principal tema ahí fue la experiencia de
la vida en el Moshab y la planeación y levantamiento de proyectos productivos para economía
social de zonas rurales y finalmente tuvimos un encuentro con el Lic. Aim INADUBLE, Director de
Finanzas del Moshab y Ex Director General de la Industria del Acero del Moshad Tonner 2000,
explicación de la organización y vida comunitaria del Moshab. Gracias.
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Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Gracias Jorge. No sé si haya algún comentario adicional de algunos
que fueron al viaje que quisieran complementar. Hay muchos. Nada más que nadie levantó la
mano.

Manuel Cázares.- Primeramente buenas tardes, con su permiso. Manuel Cazares, Sistema
Producto Tomate Nacional, orgullosamente. Creo después de que, hay que decir la verdad, que el
paseo estuvo muy bien muy suave, pero lo que nosotros vimos, el concepto que tienen estas
gentes, este país, es que definitivamente me traje una gran experiencia y aparte la experiencia, es
ver realmente como un país que no tiene agua, tierra, como es que sean exitosos y tienen tanta
tecnología y tienen una disciplina que definitivamente es lo que mueve todo esto. Quiero
comentarles, como decía el compañero, que definitivamente la organización que tienen, los
valores, la disciplina, el amor a la familia, el amor a sus tierras es lo que hace que se mueva
montañas. Son seres humanos como nosotros, por lo mismo tenemos lo mismo, creo que algunos
casos de aquí en México, no estamos muy lejos de algunos proyectos que se estén manejando más
o menos, que no estamos tan perdidos, porque los mexicanos cuando sacamos la casta, la
sacamos, quizá todo ese sufrimiento de ese país hace que ese cambio, esa mentalidad. El
aprendizaje lo que vimos nosotros en el tema que nos interesaba tuvimos la oportunidad gracias a
la gran atención que tuvimos de mi amigo Marcelo y su esposa Nitza y Jorge y todo este gran
equipo. La experiencia en esta gira nos conocimos esas 20 personas que fuimos, fuera de todo los
protocolos, éramos iguales en ese momento, eso hacer ver y nos conocimos cada uno de nosotros
y vimos la fortaleza que tiene cada uno. En la medida que nosotros nos veamos como serés
humanos que nos ayudemos unos con otros, que nos organicemos, que realmente nosotros
amemos a nuestro país, a nuestro estado, es el valor que le vamos a dar y no hay cosa que no
podamos hacer si no lo proponemos con esos cimentación y decirles en el tema de los tomates
aprendimos, nos trajimos algunos tips muy buenos definitivamente, que son detalles que vienen a
cambiar en momento dado hasta como manejas lo que es la operación. Por otro lado, vimos como
las empresas semilleras, les puedo decir orgullosamente que la producción que tenemos nosotros
andamos muy ´parejos en cuestiones de inocuidad, buenas práctica, cuestiones de tecnología,
buenas prácticas, cuestiones de tecnología de invernaderos andamos mucho muy parejos,
tenemos nosotros mucha fuerza y es cuestión nada más no la dirijamos bien y realmente
aprendamos eso. Aquí en la organización el trabajo de equipo y que todo mundo trabaja,
gobiernos. Productores y todos mundo juntos sobre un objetivo y ahí están los resultados, a mí en
lo particular me quedo una gran experiencia y agradecerle a todos los compañeros que fuimos al
Gobierno que nos dio la oportunidad que fuéramos, porque ir a cruzar esas fronteras y ver lo que
hay definitivamente es ver el mundo de otra manera y agradecer a todos, al mismo Embajador de
México en Israel, tuvimos la oportunidad de saludar bien al Embajador de México allí en Madrid a
Don Jorge Zermeño, excelente persona también. Quedo allí un compromiso y nosotros de una vez
lo voy a decir, tenemos que ir cada uno de los Sistemas Producto Tomate Estatal, para estar en la
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misma sintonía y estoy seguro que esto no va acelerar el proyecto y nos va a traer resultados
positivos. Muchas gracias por todo. Gracias.

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Ivonne Solís, por favor.

Ivonne Solís.- Muy buenas tardes a todos de verdad le comentó a la gente que hace favor de
trabajar conmigo que el haber ido a Israel aun todavía me tiene como si hubiera ido a un viaje a
marte y de regreso, todavía no acabo de aterrizar. ¿Por qué? Por dos cuestiones, fue un choque
verdaderamente fuerte el que me causo ver un país tan pequeño, que tiene la extensión territorial
de Estado de Hidalgo totalmente verde, llegaba y decía a qué hora veo el desierto, en ningún
momento vi el desierto, todo el tiempo vi un país verde, pero sobre todo, vi un país unido, donde
lo que priva en la gente es el sentido del honor y de la pertenencia de la tierra, el sentido de saber
que uno sin el otro, no puede avanzar, prueba de ello son los Kibutz y los Moshabs que a lo mejor
los muchachos suenan así como algo de comida, como de galletas. Un kibutz o kibutzin es cuando
son varios Kibutz, esto es lo correcto Señor y es plural de un Kibutz y quiero decir, que es un
sistema de organización donde habitan muchas familias, que al estar juntos se convierten en una
sola y que la única diferencia entre ellos y nosotros es saber que ahí, la familia desaparece en lo
personal, todos son familia, todos son miembros del kibutz, les llaman los niños del kibutz, los
ancianos del kibutz, las mujeres del kibutz y allí no hay de que soy de tal organización, de tal
partido, jamás escuchamos hablar de política, partidos, la diferencia entre hombre y mujeres,
porque todos son exactamente iguales. En algún momento me sentí abrumada, avergonzada
porque decía, siendo un país tan pequeño nos lleva como 200 años de adelanto y como decía
Jorge son humanos exactamente igual que nosotros con dos ojos, dos oídos, pero la única
diferencia que ha sido una país que ha sido toda la vida, golpeado, saqueado, que ha ido y
regresado a su tierra y que además se la han creído, que son la tierra escogida por DIOS y actual
por consecuencia, por los valores que ahí más viví, escuche, sentí, percibí , olí fue el olor, la lealtad
y el amor a la tierra, pero no a la tierra de mi vecino o a la mía, es a la tierra en total. El escuchar
por ejemplo a Marcelo con que orgullo hablaba de su tierra a Nitza, ella dice, no soy esposa de
Marcelo, aquí estoy trabajando, allá en la casa será otra cosa, pero aquí se me respeta como una
mujer que trabaja, que bueno, que regañaron a dos que tres por andar ahí de misóginos. El asunto
es, cuando alguien se atreve a cuestionar el esquema de Israel control, el esquema de Israel de
verdad cualquier Israelí salta y brinca y aquí cuando alguien se atreve hablar mal de México lo
primero que decimos, si, si es cierto ese gobierno ni funciona, no dan apoyos, todo está mal, el
representante de CONAPESCA no sabe orientarlos, que se vaya, allá la ropa sucia se lava en casa y
conste que nos reunimos con el líder de todos productores, uno solo que por supuesto acuerda
con el primer ministros en representación de todos los productores y que no va en representación
de sus intereses, va en representación de los intereses colectivos de la gente, pero los recibe el
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primer Ministro, aquí el problema que quieren ir como 600 y todos salir en la foto, todos hablar,
porque tenemos un complejo, sino salimos en la foto y no somos los primeros, no nos sentimos los
más importantes. Allá, se antepone la importancia de interés colectivo de la nación antes que el de
nosotros, de verdad más que seguir hablando, de verdad que tengo muchos conflictos todavía
personales, porque es un país donde se converge el honor, amor al religión, amor a la familia, es el
país donde más he visto que los señores traen las carriolas con dos o tres chamacos paseándolos y
después la religiosidad donde convergen “n” cantidad de religiones que tienen la misma creencia
católicos, ortodoxos, otomanos, pero lo más importante que también vi y quiero compartirle es el
hecho de este lado tienen fronteras enemigas, todo el mundo los tiene rodeados, todo el mundo
los ataca y normalmente es tipo de cosas no salen, cuando salen las noticias todo dice: Israel es
perverso, malvado, mata niños, pero Israel también les mata hijos de Israel, pero a Israel también
lo lastiman y lo que vi en la gente de Israel fue gente generosa que nos abrió las puertas de su
empresas es más, aquí los tomateros que son bien ambiciosos, empezaron luego a soltar luego,
luego la sopa, a ver suéltame la semilla de cual es y ahí la gente nos permitió ver la tecnología, ver
como lo hacen, por supuesto de un interés, que a lo mejor algún día les compremos y con el temor
a la mejor de mejor de que le copiemos, está bien, pero también sentí el honor de ver un
mexicano allá, que lo tienen como un ejemplo de lo que debe ser un buen productor y que está
hoy aquí y que en ese momento lo vie en la fotos, es más cobra derechos de autor por favor,
porque esa foto ya está autografiada, que es el compañero Antonio Rosario Beltrán, porque lo
tienen en Israel, como dirían en mi tierra “como santo de indio”, como uno de los principales
productores de tomate en el mundo y sobre todo de excelencia, si quiero que le den un aplauso,
porque ese señor se la ha ganado. Además, ni siquiera sabían que iban, en conclusión me traje de
Israel toda la generosidad de esa gente, toda la generosidad que les permite el podernos
compartir lo que han hecho. Por último le decía a uno de los señores que los recibió un anciano,
que fue de los que planearon la ciudad, el desarrollo rural, le preguntaba ¿Cuál es el éxito de esto?
O ¿Cuál es la diferencia entre ustedes con nosotros? Ninguna, más que el honor, el amor a la
patria y saber que si uno no está unidos por el otro nos lleva el tren a todos, no dijo así, dijo de
otra manera, pero no le entendí nada. Algo así dijo. Es que Marcelo traducía cosas que no eran,
quiero decirles que los ponentes hablaban 3 palabras y Marcelo habla 2 horas y luego decían algo
de los kibutz, es tan largo el español, larguísimo. Quiero agradecerte Marcelo la generosidad de
abrirnos las puertas de tu tierra, el saber y entender que el Israel que nos pintan en la televisión
no es tal. Es un país noble, trabajador, que pese a las adversidades sale adelante y también otras
de las cosas que me dijo el señor el asunto es que a lo mejor nosotros hemos tenido éxito porque
siempre estuvimos en asunto de riesgo y sabemos manejarlo, ustedes han tenido todo y no han
sabido lo que es el riesgo, cuando verdaderamente estén al límite, podrá salir la creatividad, el
amor y sobre el honor de los mexicanos.

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Jorge y Marcelo y ya terminamos.
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Jorge Medina Medina.- Gracias respecto a Israel que podríamos decir después de dos viajes que
hemos hecho conocido gente conocido sistemas, viendo milagros hechos en la agricultura alguien
dijo que estaba muy verde todo Israel pero el rio Jordán es insuficiente para ello han establecido
ellos un sistema llámele de salinización y desalación como gusten que elevan a 400 metros al nivel
del mar para poder por gravedad mandar el agua a las desaladoras que ya va la mitad de salad y
también a las potabilizadoras porque utilizan el agua del mar para la agricultura y para el pueblo
para el consumo humano, en cuantos años lo han logrado sesenta y tantos años y son nada más 7
millones de habitantes y nosotros somos más de 110 ó 115 millones y tenemos bueno 112 dijo el
señor; pero que no podemos nosotros hacer lo mismo o mejor si se trata como ya lo dijo el ing.
Octavio en su explicación sobre en el noroeste que está seco parte del norte también que no
podemos utilizar las desaladoras o desalinizadoras para mandar agua de equino a Hermosillo de
forma directa la orografía es perfecta son 82 kilómetros y otros tantos más arriba del Golfo de
California a Caborca 82 y medio kilómetros para regar miles y miles de hectáreas que están secas
en Baja California Sur el Valle Agrícola de Santo Domingo seco, teniendo el Pacifico ahí; que era
España hace 30 años era un país seco hoy tiene en operación 6 desaladoras grandes y 4 que están
terminando de construir si no seguimos los ejemplos que nos presentan en frente a los lados por
todos lados si no los podemos igualar ya no digamos mejorar yo creo que andamos mal, si el
Jordán es insuficiente para hacer la milagrería agrícola que tiene Israel nosotros tenemos el Sur
Sureste que ya hemos comentado en esta Sesión y que podemos llevar para arriba con maíz con
muchas cosas podemos meter agua de Bahía Aquino del Golfo de California del Pacifico para todo
el Noroeste si no lo hacemos no sé qué vamos a hacer nada más . Gracias.

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Marcelo por favor;

Marcelo Shoettendler- Bueno primero agradecer a todos los que participaron y las palabras que
dijeron y al Consejo que organizo esta gira pero no era mi intención solo agradecer, yo quiero
decir que fue una de las giras también para mi más interesantes que hubo no es la primera hubo
decenas de giras sobre el mismo tema de Desarrollo Rural de México de personas mexicanas a
Israel y sin restar importancia a los importantes que han venido de otras instituciones fue la
primera vez que fue una gira organizada con un micro mundo de México donde participaron tanto
gobierno como asociación civil como universidades como diputados es decir hubo un encuentro
verdaderamente en lo que sucede en el campo a veces hacemos giras temáticas o de tomates o de
algodón o de peces o de invernaderos donde el tema es homogéneo y la calidad de la gente que
viene muy interesante homogénea acá se dio esa unión donde cada uno ve con un ángulo
diferente el mismo campo el campo de México es el mismo, sin embargo cada uno desde allá,
desde el gobierno, desde aquí o desde las universidades o desde la producción se ve diferente y
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juntar esos puntos fue algo que me parece que para mí fue muy interesante ver y recorrer en
conjunto como van viendo los diferentes temas y los diferentes encuentros y los diferentes
ángulos que hacen a la política y la actividad del desarrollo ese fue el gran secreto que tiene Israel
del trabajo en conjunto donde sabemos cómo yo dije una vez también pelearnos mucho pero
también trabajar en conjunto eso que ustedes vieron de ese trabajo en conjunto es la única
calidad y tratar de ver en trabajo en conjunto yo quiero decir no esta tan lejos de ustedes yo para
ver de que yo estoy acá en México y viendo como también en Israel México también es tomado
como una potencia grandísima la treceava potencia del mundo un país al lado de Estados Unidos
que es el que dicta el comercio y la política mundial donde ustedes tienen el privilegio de estar al
lado con todos los problemas que también ustedes creen pero México lo tiene yo acabo de
escuchar ahora la presentación del Ing. Ramón donde entre una de las cosas yo lo que tome es de
que uno de los programas es cuando los barcos pescan todos 15 toneladas pues pierden, cuando
haya barcos que pescan 30 pues van a ganar fíjense en ese mismo ejemplo ese es el ejemplo de
México yo pienso que ese es el ejemplo del mundo y es el ejemplo que quisimos ver en Israel
como juntando esfuerzos como creando cada vez condiciones en conjunto para producir más con
menos ese es el único secreto en un mundo globalizado que si no lo hacen ustedes lo hacen otros
es decir el mundo va hacia eso y México tiene ese gran potencial y lo que a mí más me intereso
y que me interesa y que yo veo que fue un éxito tremendo esa gira también es que haya surgido
acá del Consejo yo por eso vuelvo a agradecer a todos los esfuerzos económicos, logísticos por
supuesto a Nacho a Jorge a Rosy que por todo el apoyo, pero ojala pudiéramos ya que hay muchos
consejeros volver a realizar una gira así en conjunto con varias instituciones y convivir en conjunto
y ver si eso se transporta acá a este consejo donde en conjunto se ven las cosas yo pienso de que
es el gran panorama que hizo de que Israel de un país pequeño sin nada pudiese ser mucho por
eso el título de la gira la organización no las tecnologías, gracias.

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Gracias Marcelo.

Ivonne Solís.- Este no nada más piensen que nada más fuimos a pasear o a conocer kibutz o
kibutsin yo les quiero decir que lo que a mí respecta a través de las personas que nos llevaron a
conocer logramos obtener una invitación para julio por parte del Ministerio de Agricultura para
hacer dos noches de Mujeres Rurales en Israel así que nos volvemos a ir en junio; espérate no
noche loca sino noche de trabajo por supuesto la idea que tenemos con la Viceministra es tener
un encuentro de Mujeres Rurales Israelíes con mujeres rurales mexicanas esa fue la primera de
los logros que conseguimos vamos a llevar mercancía mexicana artesanías, vamos a llevar
alimentos procesados frescos y demás si alguno de ustedes están interesados en mandar algunas
de sus mujeres tienen varias en la organización están invitados el siguiente logro que tuvimos
como organización fue el hecho de que a través de una de las funcionarias del gobierno de Israel
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ellas en noviembre vendrán a visitarnos porque hay un fondo especial para Mujeres Rurales y
sobre todo mujeres que viven en maltrato y en extrema pobreza ese fondo Israelí está siendo
aprovechado por Centroamérica y no por México a partir de la visita que hicimos haya y que el
señor Embajador nos hizo favor de contactarnos con ella nos dice que viene a México en
noviembre a nuestro evento nacional que organiza la organización de Mujeres Vigilantes a los que
todos están invitados para ver de qué manera pueden traer dinero del gobierno Israelí para
ayudar a nuestra mujeres mexicanas, yo si me puse a chambear , digo todos se pusieron a
chambear pero yo si concrete dos cosas importantes a finales de julio nos vamos esta comisión de
30 o 40 mujeres a representar orgullosamente a México con lo mejor que tengamos así que
verdaderamente si alguna organización está interesada en mandar lo que saben hacer encantadas
de llevarlos eso lo quería decir y el siguiente, invitarlos para que el 15 de agosto asistan al estado
de Hidalgo a la inauguración de mi primer kibutz el 15 de agosto.

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Bien muchas gracias a todos y la verdad es estimulante escuchar
que el viaje fue como se dice ilustrativo, todos los viajes ilustran cuando hablábamos de este plan
a principios del año si lo recuerdan decíamos que era como abrir ventanas al mundo ojalá
podamos seguir abriendo más ventanas en este Consejo para que entren aires, ideas,
propuestas, proyectos nuevos que vayan enriqueciendo cada vez más el desarrollo de este consejo
y del campo que es a fin de cuentas lo que nos interesa, tenemos aquí las solicitudes de
participación no sé si siguen vivas lo vamos a plantear en el orden de las que están presentadas y
ya ustedes nos dirán.

Ing. Jorge Zermeño González.- Bueno tenemos a Manuel Cazares del sistema producto tomate,

Manuel Cázares.- Muy breve nomas quiero comentarles que hay una inquietud bueno igual que
Ivonne nosotros concretamos algunos negocios buenos después lo vamos a comentar porque
después ya no salen ahí en Israel y para nosotros fue de gran beneficio y me acompañaba mi
amigo Colín que él ya tenía una relación muy estrecha con ellos y que definitivamente vamos a
trabajar juntos y seguramente se van a beneficiar los productores del país con estos compromisos
que hicimos bueno nada más para informarles a todos del Consejo ya no me quería venir porque
es cuando inaudible los tomates haya en Israel y decirles que ahí andaba la inquietud más bien la
interrogativa que si iba a haber escases del tomate que si el tomate con lo que paso en Sinaloa en
el Noroeste del país iba a haber desabasto les puedo decir que durante dos, tres semanas ustedes
lo habrán notado si definitivamente fue la etapa más crítica del tomate donde los inventarios se
bajaron mucho y se encareció pero ya a partir después de semana santa ya ahorita el mercado se
va a estabilizar los precios del tomate no van a andar tan caros definitivamente ahorita van a
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andar en los niveles de los más o menos de 10, 12 pesos el kilo en lugar de los 40, 35, 50 pesos y
Sinaloa ya empezó a producir está rebrotando el rebrote y está saliendo también la baja, están
saliendo algunos estados del centro y sur del país entonces esto nada más es a manera de
información y lo bueno es que dentro de todo pues vamos ahora si con el mismo concepto que
vimos haya vamos a buscar la manera de reactivar a nuestros compañeros que quedaron
totalmente endeudados y ver de qué manera los vamos a reactivar porque sería muy lamentable
que todas esas fuentes de trabajo en el caso de la hortaliza de alguna manera los granos con los
apoyos y lo que se ha hecho el esfuerzo tan grande que se ha hecho en todos los niveles es otro
asunto muy diferente no pero el caso de las hortalizas más con los compañeros de Sinaloa y lo de
todo que esa agricultura es a campo abierto es muy seria la situación pero ya veremos cómo nos
echamos la mano para que estos compañeros salgan adelante y el Sistema Producto Tomate
nacional va a hacer algunos planteamientos en el futuro para sacar adelante a estos compañeros
eso es lo que les quería informar muchas gracias compañeros.

Ing. Jorge Zermeño González..- Gracias Manuel. Diputado Fermín Montes.

Dip. Fermín Montes.- En realidad yo voy a presentar un tema que me encargó el Diputado Manuel
Cota que es del estado de Nayarit y el me pidió que presentara un tema que esta lástima que se
haya ido el secretario pero es relacionado con un acuerdo que se tuvo el 21 de febrero y que de
acuerdo de lo que aquí señalan iba a ver un apoyo para el fríjol en Nayarit hasta 50 mil toneladas
iban a apoyar con 500 pesos con el tema de la comercialización y bueno este ya han pasado cerca
de 70 días no ha habido ningún apoyo dos veces más han tenido reuniones el Director en Jefe de
ASERCA Manuel Martínez de Leo incluso ha llegado a decir porque a mí me consta en una plática
ya se está pagando no hay ningún problema y se va a allá y no se está pagando entonces la verdad
es que la gente está muy desesperada mucha gente ya está vendiendo por fuera su frijol a precios
prácticamente de remate y es injusto que a la gente se le haga ese tipo de cosas ojalá y puedan
comentarle al secretario que pudieran poner atención al tema porque si está causando una crisis
ahí en Nayarit es cuanto gracias. Gracias diputado si tomamos nota y le informamos al secretario.
Ing. Jorge Zermeño González.- Alfredo García Solís.

Alfredo García Solís.- Buenas tardes a todas y todos compañeros consejeros se tocaron varios
temas muy importantes que realmente son desalentadores para los productores nacionales se
tocaron temas como el problema que tiene los cítricos con estas plagas que realmente están
afectando una producción muy importante sobre todo para las zonas sureste, se tocaron los
incendios por los cambios climáticos se tocó el tema tan interesante de la producción del maíz
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que ahora se ve como un riesgo el que no podamos abastecer la demanda nacional durante
mucho tiempo ha sido el tema que he tocado he manejado y he puesto como un punto
fundamental la producción que arrojan en este caso los agricultores sociales porque se les
cuestionaba mucho se ha cuestionado mucho la aportación del productor social productor de maíz
que si era necesario que fuera atendido por otra instancia y no la secretaria de agricultura el día
de hoy esta situación me da la razón de que hay que atiende a ese productor social porque el
aporte que ellos hacen al abasto nacional aunque sea para autoconsumo está evitando
precisamente que el maíz que ellos están produciendo haya un desabasto y que no solamente
pega a lo social también le pega al productor digo en este caso le pega al productor pecuario
ahorita las personas que tienen ganado se dice que se están quemando pastizales gente que tiene
ganado y que tienen sus problemas ya están buscando donde vender su ganado va a ver un
desabasto también de la ganadería nacional porque el precio de los alimentos también se ha
incrementado entonces todas esas situaciones las tenemos que ir considerando y por eso voy a
regresar a la reunión que se tuvo en octubre del año pasado donde el SIMID o un representante
del SIMID estuvo aquí y manifestaba que tenía maíces mejorados para trabajar en zonas rurales
muy difíciles de producción entonces quiero retomar ese punto que se dio ese día porque
tenemos el interés de que los extensionistas salgan a trabajar a campo obviamente que salgan y
que trabajen en los productos de mayor demanda de mayor necesidad para el pueblo entonces
quisiera que a las comisiones a las que compete la misma secretaría se presentaran algunas
propuestas de como pudiéramos trabajar con los extensionistas y como pudiéramos trabajar esos
materiales de los maíces entonces ese punto lo retomo porque a partir de octubre que vinieron
gente del SIMID y que dijeron que teníamos en los bancos de germoplasma ya materiales para
poder trabajar esas zonas no he vuelto a escuchar que haya una propuesta para iniciar con esos
trabajos entonces si pongo eso sobre la mesa y obviamente que tengo aquí al Comisionado de
Pesca por ahí hay un punto muy importante que no quiero dejar pasar hice dos solicitudes de
participar yo sé que tengo 3 minutos y si quiero comentar esto, escuche al Comisionado de Pesca
decir que por ningún motivo la Comisión de Pesca haría algún trabajo que afectara la producción
en este caso de los recursos naturales lo consideramos de igual manera por ahí no ha llegado una
petición de una Unión de Pescadores de Sinaloa diciendo que se están haciendo trabajos de
relleno a una zona muy importante para la producción de especies marinas se venía con un
proyecto donde se iba a hacer la construcción de un muelle por lo cual se estaba rellenando parte
del mar me ac aba de llegar esta solicitud que intervenga porque ellos comentan que se va a
afectar una zona de producción muy importante entonces no estamos en contra del desarrollo
todo lo contrario estamos a favor pero es necesario que en este consejo se plantee como se va a
llevar esa construcción reitero no estamos en contra y hay otros asuntos e estado pidiendo una
reunión con ustedes señor comisionado lo cual no lo he logrado hace un rato dijeron que sus
asesores o su gente lo cuida mucho y yo creo que si tienen razón, entonces por ahí también yo le
solicito y lo hago en este Consejo una reunión para tratar este asunto y lo de acuacultura con la
producción de camarón gracias.
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Ing. Jorge Zermeño González.- Rafael Quezada. Tratar de ser muy breves nos quedan 2 más y con
eso concluimos.

Rafael Quezada.- Buenas noches si quiero pedir aquí a mi coordinador que ha sido muy atento
con nosotros que si nos pueden explicar porque fue rechazada nuestra organización nos piden
requisitos como unas cartas de delegados presentar unas cartas de comisariados de presidentes
municipales que no son válidas, las cartas de delegados que presentemos si nosotros como
dirigentes nacionales son los que estamos peleando con cada estado con cada delegado por los
recursos que están agarrados cada gobernador por el partido que sea politizados son con los que
más peleamos como nos van a dar una carta un delegado cuando estoy al tire y afloje con ellos si
usted está presente y usted mismo nos va a decir el nombre del delegado que lo hizo traer aquí
para un acuerdo de unos proyectos que no nos apoyaban y se comprometía al final de cuenta no
nos dio ni la mitad entonces son requisitos que si los podríamos reunir pero yo creo que a
nosotros como dirigentes que tenemos años de lucha no nos pongan más requisitos tenemos
experiencia para ser consejeros y mucho más yo les pido de favor con todo respeto a todos los
consejeros que nos tomen en consideración a todos los líderes que rechazaron somos líderes
somos mexicanos y aportamos para nuestro México, al compañero dicen que no reunió la
antigüedad nuestra organización tiene 20 años de ser constituida y 30 años de lucha y yo sigo
siendo presidente de la organización, pero porque somos una organización de escasos recursos
que no pedimos cuotas ni cooperaciones y con respecto a las demás organizaciones que no
pedimos cuotas y que ayudamos a nuestros campesinos entonces yo respeto a todos los demás
dirigentes y si les pido a todos que en presencia de los que fuimos rechazados con el señor
Coordinador y algunos Consejeros los que nos dictaminaron que nos digan de frente el que y por
qué yo creo que si nos ponen más requisitos más trabas como Reglas de Operación nuevas y
Reglas de Operación nuevas son trabas y trabas para el productor para el campesino el campesino
no sabe hacer proyectos el campesino le ponen más trabas el campesino no puede lograr ningún
proyecto yo como dirigente el último recurso que me queda tanto pelear con los delegados y
gobernadores y hasta a veces manifestaciones con secretarios es el recurso que nos dejan de
manifestaciones ya me canse de hacer manifestaciones la cuenta la perdí desde la Vega
Domínguez de Han González de Francisco Labastida Ocho, Romarico Arroyo y así le sigo pasarela
hasta llegar aquí a dónde estamos y no es por nada pero se fue el secretario y es aquí inaudible el
secretario que no he hecho ninguna manifestación porque siempre me ha atendido al diálogo y ha
sido muy atento con nosotros y así quiero por favor que no rechacen ninguna organización porque
si aportamos como mexicanos y no nos pongan más requisitos y les pido con todo respeto que
usted nos coordine una junta con todos los rechazados y con los consejeros y con todo respeto
que seamos aceptados porque también somos mexicanos y ya no más requisitos, podemos
aportar porque yo creo que en realidad esos requisitos y esas trabas entonces están formando un
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monopolio cerrado de los cuales estamos contra la ley fuera monopolios y si yo le pido su
participación que en cuanto antes nos convoquen a todos los rechazados pero que seamos
aceptados, muchas gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Rafa.

Jorge Medina Medina.- Tocayo creo que hemos olvidado una cosa para mí es muy importante
creo que para todos el trabajo tan exquisitamente preparado el trabajo tan plenamente
desarrollado de Rosy creo que merece un reconocimiento de todos los aquí presentes y de los que
fuimos para allá; a tí Rosy por agradecimiento de don Jorge de los Consejeros por el trabajo de la
gira en Israel, muchas gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Bueno concluimos con Stephen Martínez y Beymar por favor, acá.
Stephen Martínez.- Bien breve en cuestión de la comisión de desastres estamos bien de acuerdo
que limón hortalizas maíz todo es bien importante platicando ahorita con las partes de los comités
acuícolas que ya tuvieron que retirarse por cuestiones de vuelo tuvimos el año pasado dos
problemas muy fuertes uno el Jimena perdida de 500 millones de pesos de Baja California Sur
principalmente por cuestiones de lo que no se pescó y lo que no se procesó y todo el desabasto de
latas; septiembre 100 millones de pesos en Veracruz, considero ahorita estábamos platicando que
es nuestra culpa por no habernos acercado a la comisión una a la comisión que corresponda y las
personas que la presidan en su momento pues manifestar nuestro más amplio interés en
participar activamente pero bien importante que si no hay una representatividad pues si
necesitamos buscar más allá porque se habló mucho de la parte agrícola que es muy importante
pero lo que es la ganadería como la tocaron hace rato la parte porcicultura, y la parte de pesca y
acuacultura si se vieron muy desatendidas en la presentación de resultados e Ing. Ignacio necesito
pedirle un favor en el afán de buscar que la comisión intersecretarial asista el proyecto que
traemos con la parte pesquera en el cual estamos buscando, presentando una propuesta de
política alimentaria con productos de bajo costo de alto valor nutrimental para atención del
sector escolar pues buscar si nos pueden apoyar en orquestar una reunión entre Salud, Educación
Pública y SAGARPA esto es con la intención de poder digo los niños dicen que estamos en el
penúltimo lugar académico en Latinoamérica y cómo van a poder estudiar si a veces ni han
desayunado en alguna ocasión mencionaban los datos son 90 mil millones de pesos que se gasta
salud al año en cuestiones de los problemas de obesidad y bueno pues creo que una buena
nutrición puede evitar algunas problemáticas de ese tipo gracias.
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Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias, y bueno concluimos Beymar.

Beymar López.- Bueno lo bueno que también aquí tenemos un diputado federal porque también
en la cámara nos ayuda y muchas cosas él y el buen amigo Octavio pero honor a quien honor
merece ya no está nuestro querido Manuelito pero si hay que reconocer que Domingo Huera
Arechiga en Jalisco está haciendo lo suyo en lo que corresponde a la reconversión productiva el
amigo Marcelo Elender con toda su nobleza trata de juntar esfuerzos y hay que sumar y estamos
contigo, y Manuel Cazares la Agricultura protegida va punteando allá en lo que toca al jitomate y
otros productos que se están produciendo en sonora yo ya estuve en estos lugares pero lo que
necesitamos analizar es ver que México sigue igual o peor que antes y como lo vamos a resolver
pues con las universidades públicas no queda otra pero hay que sumar las experiencias que se van
a tomar a otros países y asentarnos en México como ya Marcelo lo está haciendo en una ocasión
me lo está diciendo unas de nuestras gentes aquí presente que es presidente de una de las
organizaciones y cooperativas en el Ajusco ellos ya también están en esa tesitura de impulsar el
problema forestal tan grande y deforestación que hay en el Ajusco y aparte su pilbus y todo eso
que quieren que se haga con las experiencias de Israel y otros países si se puede la agricultura o la
ganadería o la pesca para aumentar la productividad y la alimentación como acertadamente lo dijo
nuestro querido amigo Ramón si se puede y el Desarrollo Rural sustentable puede ser una gran
realidad pero hay que sentarnos a platicar y hacerlo bajo un programa específico para impulsar el
extensionismo rural ya se fue el amigo agrónomo y entonces hay 5 mil agrónomos que hay que
aprovechar por ahí hay que sumar fuerzas y distribuirlos en todo el país ahí es donde tenemos que
sumar con ustedes señor secretario denos la oportunidad de presentar ya el programa y llevarlo a
Hacienda o donde se toque porque ahorita nos queda un año o año y medio en esta
administración y tenemos que dejar ejemplo para los que vienen más atrás no sabemos de dónde
vienen pero es ejemplo lo que tenemos que dar siempre y sinceramente le agradecemos que
siempre nos está apoyando nos está orientando y nos está conduciendo en estas reuniones
nuestro amigo aquí presente Jorge que siempre está al pendiente de todas las organizaciones para
que esto se multiplique y sinceramente les estamos muy agradecidos pero México sigue igual o
peor entonces necesitamos mejorar con estas universidades ya el dinero ya está ahí y se puede
aprovechar pero hay que ser más incisivos los gobernadores hay que sonarles un poquito a la
maraca para que suelten y no se vuelvan aquellas famosas coladeras en los municipios en donde
después no se sabe ni donde quedaron los dineros ni los programas, muchas gracias pero
sinceramente un fuerte abrazo por toda esa gran iniciativa que han demostrado pero nos hace
falta hacer mucho más ahí lo digo en el libro que ya publique la vez pasada, ,muchas gracias.
Gracias Beymar.
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Ing. Jorge Zermeño González.- Una última participación de Nacho Irys, perdón Nacho y ahora si
concluimos.

Ignacio Irys.- Bueno aquí ya se ha comentado en el presupuesto y en el ejercicio el mismo la
participación de los gobiernos estatales, nosotros todavía tenemos en Chiapas en Veracruz y en
varios estados proyectos que no se han ejecutado por la falta de aportación estatal, yo creo que
eso amerita un debate serio y amerita que el Consejo haga una propuesta de modificación legal
para que legalmente se obligue a los gobiernos a aportar en tiempo y forma la participación que
les corresponde creo que eso no es un tema menor y que debería de abordarse de manera seria a
reserva de sacar la firma y el razonamiento con otras organizaciones que les haremos legal
nosotros proponemos que sea un tema a tratarse en el consejo, es una cuestión la otra que
también con seguridad varias organizaciones haremos llegar nuestro punto de vista se discutió y
apasionadamente inclusive en el consejo las normas del programa que sustituye organízate y
resulta que sacan una convocatoria que precisamente lo que discutimos en el consejo y
acordamos que no se debería de poner ese punto entonces eso nos parece un pésimo mensaje
porque entonces que papel tienen las discusiones aquí si acordamos darle un sentido a las cosas y
luego lo sacamos de otra manera pues dígase es que me parece extremoso tan extremoso que ni
siquiera podemos pagar una secretaria con el apoyo de ese programa de ahí lo que queremos
proponerles pues la dirección mejor la comisión que corresponda que haga una reunión con la
función pública para que nos diga cómo vamos a comprobar de acuerdo a este nuevo programa
porque cada vez se sacan normas que aunque no están escritas se le ocurren al de la función
interna no, pues yo creo que una reunión de ese tipo es necesaria porque si no al rato vamos a
tener mayores dificultades nosotros queríamos señalar esas proposiciones y por ultimo pues sin
lugar a dudas lo que nos comentaron del viaje a Israel es importante que bueno pero hay algunos
comentarios políticos que nosotros no compartimos y lo tenemos que decir porque a nadie de
nosotros nos gustaría que llegaran a tu casa y te dijeran este cuarto ahora es de Juan porque
históricamente era de Juan salte de ahí verdad, yo creo que a pocos nos gustaría eso, lo quiero
señalar porque conocemos el avance tecnológico no es la primera vez que el gobierno federal
organiza una gira nos ha tocado participar en otras y reconocemos los avances tecnológicos pero
el contexto de allá es diferente al de acá aquí afortunadamente hay pluralidad y no tenemos
ningún conflicto bélico, si lo tuviéramos entonces hubiera una mayor unidad por necesidad,
entonces allá hay unidad por necesidad aquí hay pluralidad por vocación yo si quisiera señalar eso
porque creo que se hicieron algunas apreciaciones políticas que respetamos pero que no
compartimos.

Ing. Jorge Zermeño González.- Nacho tomamos nota y con referencia al programa pues con gusto
nos vemos pronto para aclarar un poquito más el tema, la convocatoria salió con los 4 primeros
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conceptos el quinto concepto el que hablamos que dijimos que iba a ser diferente no ha salido la
convocatoria está por salir y sigue en los términos que se planteó en una mejora pero con mucho
gusto lo vemos en corto para aclarar cualquier duda.
Bueno para finalizar tengo un anuncio que nos pasó ahorita la gente del Dip. Javier Usabiaga los
invita nuevamente a participar en la continuidad del Foro que llevaron a cabo bueno que va a
llevarse ahora el 18 de mayo es la Segunda Sesión son las Mesas de Análisis sobre la Banca de
Desarrollo va a ser en la Cámara de Diputados en el edificio I y E y las mesas serán sobre el sector
que son Agricultura, sector Pecuario, Valor Agregado, Agroindustrial; si gustan también
circulamos en algún correo esta información para que la tengan a la mano, seria todo,

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Pues muchísimas gracias a todos y que pasen buenas noches.

