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ING. JORGE ZERMEÑO GONZÁLEZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL
CONSEJO
ING. ERNESTO FERNÁNDEZ ÁRIAS,
REPRESENTANTE DE LA
SUBSECRETARÍA DE
AGRONEGOCIOS
LIC. VIRGILIO BUCIO RETA
COORDINADOR GRAL DE
DELEGACIONES
ING. VÍCTOR CELEYA DEL TORO
DIRECTOR GRAL. DE ESTUDIOS
PARA EL DESARROLLO RURAL
LIC. ELOY SOBERANIS FERNÁNDEZ
REPRESENTANTE OFICIALÍA MAYOR
LIC. GENARO MONTIEL RANGEL
REPRESENTANTE OFICIALÍA MAYOR
LIC. ROSA CHÁVEZ AGUILAR
REPRESENTANTE DE POLÍTICA
SECTORIAL
LIC. RODRIGO SÁNCHEZ MÚJICA
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ING. FRANCISCO MAYORGA
CASTAÑEDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO
ING. IGNACIO RIVERA RODRÍGUEZ
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
RURAL

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRASPORTES
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA REFORMA
AGRARIA
SECRETARÍA DE SALUD

LIC. JOSÉ DEMETRIO ARENAS H.
LIC. ROBERTO OLMEDO DIMAS
FONAES
C. PEDRO LUIS LOPEZ D.
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
CONCET. INTERINS.
C. JESÚS ZAMBRANO J.
LIC. EMETERIO CARLON ACOSTA
C. JOSE YARAYOR
ING. ERNESTO GUAJARDO MALDONADO
LIC. ANA LIBIA LEYVA
LIC. YOLANDA VACA FLORES

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

C. J. FRANCISCO JAVIER PARRA ACOSTO

FINANCIERA RURAL, A.C.

C.P. ROBERTO MOYA CLEMENTE
C. ALFREDO M. LÓPEZ

ALIANZA CAMPESINA DEL
NOROESTES, A.C.
ASOCIACIÓN MEXICANA DE UNIONES
DE CRÉDITO DEL SECTOR SOCIAL,
A.C.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE
PRODUCTORES DEL CAMPO, A.C.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ERESADOS DE LA UNIVERSIDAD
ING. BALTAZAR REYES CARDONA
AUTÓNOMA AGRARIA "ANTONIO
NARRO"
ASOCIACIÓN NACIONAL DEL SECTOR
ING. ALFREDO GARCÍA SOLIS
AGROPECUARIO Y CAMPESINO, A.C.
BARZÓN UNIÓN

LIC. RAÚL PÉREZ BEDOLLA
LIC. SONIA RITA REYES

ING. SERGIO IVAN POLANCO LÓPEZ

C. URIEL VARGAS G.
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CAM

CONFEDERACION AGRARISTA
MEXICANA, PROF. FRANCISCO
HERNÁNDEZ MERCADO, A.C.

ING. HUMBERTO SERRANO NOVELO

CCC

CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA

ING. SANTIAGO DOMÍNGUEZ LUNA
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN
C. OMAR VELÁZQUEZ

CCI
CIOAC

CNA

CENTRAL CAMPEISNA
INDEPENDIENTE, A.C.
CENTRAL INDPENDIENTE DE
OBREROS AGRÍCOLAS Y
CAMPESINOS, A.C.
CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO

LIC. ANTONIO JIMENEZ PORTILLO
C. GILBERTO SILVESTRE LÓPEZ
ING. LUIS FERNANDO HARO ENCINAS
DIRECTOR GENERAL
MARCO ANTONIO GALINDO OLGUIN
DIRECTOR DE ESTUDIOS ECONOMICOS

CNA
CONFEDERACIÓN NACIONAL
ING. ARTURO VILARINO PÉREZ
DR. CRUZ ALBERTO UC HERNÁNDEZ
AGRONOMICA AGRONÓMICA, A.C.
CONFEDERACIÓN NACIONAL
C. JOSÉ R. VELEZ F.
CNC
CAMPESINA, A.C.
CONFEDERACIÓN NACINAL DE
DR. JOSÉ LUIS VERDÍAN DÍAZ
CNPR
PROPIETARIOS RURALES, A.C.
COORDINADORA NACIONAL DE LAS
ING. CESAR RAFAEL OCAÑA ROMO
COFUPRO
FUNCIONES PRODUCE
CONSEJO NACIONAL DE SOCIEDADES
LIC. ALFONSO GARZÓN MARTÍNEZ
CONSUCC Y UNIDADES DE CAMPESINOS Y
COLONOS, A.C.
CONFEDERACIÓN DE
LIC. JORGE ÁLVAREZ DE LA CADENA
CPM
PORCICULTORES MEXICANOS, A.C.
FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE
INGENIEROS AGRÓNOMOS DE
ING. AGUSTÍN VELÁZQUEZ SERVIN
FCIAM
MÉXICO, A.C.
FRENTE NACIONAL PARA LA
SR. RANGEL ESPINOZA LÓPEZ
C. KARLA RAMÍREZ QUIROGA
FNDM
DEFENSA DEL CAMPO MEXICANO
PRO
PATRONATO PRO ZONA MAZAHUA,
C.P. JORGE FAMILIAR HARO
A.C.
MAZAHUA
RED PARA EL DESARROLLO RURAL
ING. ANGEL ROLDAN PARRODI
RDRS
SUSTENTABLE
RED MEXICANA DE ORGANIZACIONES
ING. JUBENAL RODRÍGUEZ MALDONADO
RED MOCAF
CAMPESINAS FORESTALES
LIC. IVONNE SOLIS SANDOVAL
RENAMUVI RED DE MUJERES VIGILANTES
DIRECTORA
UNIÓN CAMPESINA DEMOCRÁTICA,
ING. ABDER H. L.
UCD
A.C.
UNIÓN GENERAL DE OBREROS Y
CAMPESINOS DE MÉXICO, "JACINTO
ING. JOSÉ ANTONIO EUAN MARTÍNEZ
UGOCM
LÓPEZ MORENO",
UNIÓN NACIONAL OBRERA,
ING. MARGARITO MONTES PARRA
UGOCP
CAMPESINA Y POPULAR, A.C.
UNIÓN NACIONAL DE
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS Y
C. GREGORIO VIRAMONTES
UNIMOSS
ECONOMÍA SOCIAL, A.C.
UNIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIÓN
C. RICARDO RODRÍGUEZ
MEXICANA, PARA EL DESARROLLO
ING. BEYMAR LÓPEZ ALTUZAR
UNOMDIE
C. ALFONSO KRAMER I.
INTEGRAL DE LA ECOLOGÍA
UNIÓN NACIONAL DE
ORGANIZACIONES REGINALES,
UNORCA
CAMPESINAS AUTÓNOMAS, A.C.
C. ROGELIO ALQUISIRAS BURGOS
UNIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES
C. IRVIN PAVEL P.R.
UNPP
PECUARIOS, A.C.
MVZ. JUAN ARIZMENDI HERNÁNDEZ
UNIÓN NACINAL DE TRABAJADORES
C. ÁLVARO LÓPEZ MARTÍNEZ
UNTA
AGRÍCOLAS, A.C.
C. JULIO PADILLA TRUJANO
ASOCIACIÓN DE SECRETARIOS DE DESARROLLOP AGROPECUARIOS AMSDA, A.C.
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SECRETARIA DE ESTADO
ASOCIACIÓN MEXICANA DE
SECRETARIOS DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, A.C.

PROPIETARIO
LIC. OCTAVIO JURADO JUÁREZ
SISTEMA PRODUCTO
SR. JORGE ANTONIO MEDINA
MEDINA
ING. PEDRO ALEJANDRO DÍA H.
DR. HÉCTOR GABRIEL BARREDA
NADER

ALGODÓN
ARROZ
CAFÉ

SUPLENTES

CEBADA

C. RICARDO MENDEZ MONDRAGÓN

C. MARTIN GONZÁLEZ MORALES
DR. RAYMUNDO RODRÍGUEZ DE
LARA

CUNÍCULA
DURAZNO
FRIJOL
HULE
LIMÓN MEXICANO
MAIZ
NOPAL - TUNA
OLEAGINOSAS

C. ABDAL AGUIRRE AGUIRRE
ING. JUAN LUIS RODRÍGUEZ
C. ARTURO CADENA SANDOVAL
ING. SERGIO RAMÍREZ CASTAÑEDA
C. EFRAÍN GARCIA BELLO

ORNAMENTALES

C.P. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ
NOGUEROLA

PIÑA

C. JORGE TORRONES LÓPEZ

PLÁTANO
PORCINOS
TOMATE

LIC. MANUEL GERGUIN OTERO
LIC. ALJANDRO RAMÍREZ GONZÁLEZ
C. MANUEL CAZAREZ CASTRO

C. EDGAR PÉREZ CASTILLO
C. NOECERERO HERNÁNDEZ

C. LUIS ALONSO AGUIRRE GUTIERREZ
C. GLORIA ARCEO CASTRO

INVITADOS ESPECIALES
PROCEDENCIA
AMMOR
ANCIAM, A.C.

NOMBRE
LIC. MARIA AURELIA LEAL LÓPEZ
LIC. ROLANDO V. BENITEZ SÁNCHEZ

SUPLENTE

CADEL

LIC. FRANCISCO AVILA MURILLO

CADEL

LIC. ARCELIA SAUCEDO RANGEL

C. ALEJANDRO RAMÍREZ
C. ARTURO MARTÍN CORONA
NAVARRETE.

C. FRANCISCO CHEU
C. STEEPHEN MARTINEZ

J. RENE TORRES

CNPA-MN
CNSPPM
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Ing. Ignacio Rivera.- Nos gustaría dar inicio después de darles la bienvenida parece ser que
tenemos quórum.
Ing. Jorge Zermeño González.- Muy buenas tardes a todos. Sr. Presidente estamos iniciando
puntualmente tenemos un 57% de participación de los señores consejeros y por lo tanto tenemos
quórum y los acuerdos que aquí se tomen tendrán carácter legal, damos paso al primer punto del
orden del día que es someter a la aprobación o modificación de la propuesta de actas de la
segunda sesión ordinaria del 2010 si lo puedes proyectar en pantalla por favor los consejeros que
estén por la afirmativa favor de manifestarlo; por la negativa; queda aprobado señor Presidente.
Damos paso al segundo punto del orden del día donde es el informe de los acuerdos entre el
titular de la secretaría De Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y las
distintas secretarias integrantes del Consejo Intersecretarial.

Ing. Ignacio Rivera.- Los comentarios la representación la hace el Ing. Víctor Celaya.

Ing. Víctor Celaya .- señor Secretario buenas tardes a todos y para dar cuenta de este Consejo y de
los avances que según la reunión del pasado mes de enero del presente año se informo a este
Consejo y de una serie de reuniones que el señor Secretario Mayorga que en su carácter de
presidente de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable tuvo durante el
mes de diciembre 2009 y enero de 2010 con sus homólogos y contrapartes integrantes de la
comisión intersecretarial solo para recordarles a ustedes se efectuaron l rededor de 9 reuniones
durante estos dos meses ya señalados quedando todavía a la fecha la Secretaria del Trabajo y
previsión social recordarles también que la reunión giro en torno en una primera instancia al

Acta de la 4ª Sesión Ordinaria 29 de abril de 2010.
presupuesto del programa PEC dado que algunas de las secretarias con recursos en programa PEC
que son alrededor de 14 no forman parte de la Comisión Intersecretarial se considero conveniente
también cubrir la parte de dicho presupuesto y en este momento lo que ha pedido el señor
Secretario es que se les informe a ustedes de los avances que se llevan en los compromisos
establecidos cabe señalar que el 18 de marzo hace cosa de un mes la Comisión Intersecretarial en
su primera Sesión ordinaria lo que hizo fue establecer un mecanismo de control y seguimiento en
cuanto a los compromisos que se tuvieron entre los 9 secretarios e informarles a ustedes que se
tiene un total de 47 diferentes acuerdos principalmente con la Secretaría del Medio Ambiente son
11, 7 con Economía y 6 con SEDESOL, 5 con Relaciones Exteriores, 4 con Reforma Agraria y Salud, 5
con Comunicaciones y Transportes y 3 con la Secretaría de Educación Pública la Comisión
Intersecretarial trabajo en un instrumento que los identificara los acotara y les pusiera medida y
los pudiera evaluar en el tiempo y cada 3 meses cuando se reúna dicha Comisión se va a estar
dando un seguimiento puntual al avance que se registra en dichos acuerdos hacia el mes de marzo
después de dos meses de que hubieran acaba do las reuniones con los secretarios pudimos
detectar avance en 38 de estos 47 otros 8 por razones naturales algunos de ellos otros porque
apenas estaban atravesando en las diferentes áreas especificas que iban a darle el seguimiento y
la implementación no teníamos ahí corte del 18 de marzo avances ya para la mayoría ya los
tenemos ahorita solo que la Comisión Intersecretarial no los ha validado porque su siguiente
reunión va a ser en el mes de junio y también dar cuenta este Consejo de manera general se va a
estar informando y va a formar parte de la pagina del Consejo Mexicano dada la instrucción que
ha dado el señor Secretario de cómo se van desarrollando dichos compromisos por ejemplo ahí
tiene los de secretaría de Economía los más importantes en ellos por razones se está trabajando
en temas sanitarios en temas de potenciación de acciones y recursos para la organización y el
financiamiento de la región sur sureste es importante también señalar que los secretarios
acordaron no solamente establecer compromisos en el marco del presupuesto PEC sino también
en otros compromisos que formaban parte inherente de las agendas bilaterales de ambas
dependencia para aprovechar pues la voluntad de los secretarios de la Comisión Intersecretarial
de trabajar de manera coordinada y un ejemplo muy sencillo nos lo da la secretaría de Relaciones
Exteriores ahí solamente en el PEC ahí presupuesto para acciones consulares que se identifican y
se desglosan para efecto PEC y los habitantes del medio rural pero los secretarios aprovecharon
dicha reunión para hacer acuerdos en un marco que trasciende mucho más allá del propio
presupuesto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes uno de los principales acuerdos es
tratar de orientar y hacer convergencia en la parte de caminos rurales y alimentadores que
establece la Secretaría de Comunicaciones para podernos manejar con una visión de impacto
productivo y de detonador regional y se tienen identificado ya también hasta incluso hasta
presupuesto por 6,045 millones y ahora a través de las delegaciones se trata de identificar que
regiones que cultivos o bajo reconversión productiva o cualquier otro tipo de inducción que está
haciendo la Secretaria requieren de ese tipo de infraestructura para conexiones en los marcados y
que los presupuestos de ambas dependencias tengan un mayor impacto en la zonas rurales , la
secretaria del medio ambiente como ya se decía es de las mas profusas y se tienen acuerdos de
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convergencia en termino del programa estratégico del trópico húmedo infraestructura
hidroagrícola en la parte de quemas por ingenio regiones prioritarias entre SAGARPA, SEMARNAP
y CONAVIO proyectos integrales en unidades de riego y en algunos de ellos las metas apenas se
están identificando pero aquí en este consejo se van a estar informando como se van moviendo a
lo largo del año, con la Secretaria de Turismo y en proyectos alternativos Eco turísticos y de
promoción de mercados internacionales de degustación y comercialización de productos no
tradicionales que se manejan en el sector en la parte de Reforma Agraria como complementar y
hacer convergente recursos con los programas FAPA, PROMOSAG y Joven Emprendedor para
apoyar ahí también la acreditación y la promoción de inversión privada en terrenos ejidales en la
parte de prestadores de servicios y también en complementos de inversión en los proyectos
productivos en donde estos programas pues no tengan suficiencia presupuestal se les buscaría a
través de los Consejos Municipales y Consejos Estatales y tratar de incluirlos con apoyo de
presupuestos y recursos de la secretaria en aquellos proyectos detonadores de alto impacto y que
sean del interés de ambas dependencias.
Promover en el caso de la secretaria de Salud y en ese momento estaba vigente la parte de la
influenza humana del H1N1 atención a riesgos de salud pública y algunos requisitos para
importación y uso de plaguicidas y la parte de coordinación en cuanto a la infraestructura de
inspecciones en Relaciones Exteriores pues además de las labores propias consulares esta también
empujando la secretaria a través de sus diferentes organismos el certificar a jornaleros agrícolas
que bien vayan hacia Estados Unidos o jornaleros que ya están allá y requieran de acreditación y
de certificación de capacidades para poder obtener reconocimientos e ingresos todavía mayores y
ahí usar posibles recursos del Inca Rural para mover pues esa certificación de trabajadores
mexicanos en el exterior originarios del medio rural, en cuanto a Educación Pública y con esto
terminamos se está aprovechando la parte de la plataforma del Inca Rural para darle seguimiento
y capacitación en línea a diferentes estudiantes del medio rural y difusión de cultura sanitaria en
habitantes del medio rural y plataforma didáctica en el programa nacional de cultura en
biotecnología, y también como una parte muy importante en la Secretaría de Desarrollo Social en
SEDESOL la convergencia en recursos en cuanto proyectos que se tienen en opciones productivas y
el FONART y en intercambio de beneficiarios y de prestadores de servicios que participan o a
través de las agencia s de Desarrollo Rural o las agencias que manejan la propia SEDESOL y ahora
que ellos ya están abriendo ventanillas van a iniciar los trabajos para ver en donde puede haber
convergencias de recursos en proyectos productivos que impliquen acciones en el sector
agropecuario en el medio rural es una primera matriz de control que se ha diseñado pues en el
marco de la Comisión Intersecretarial a medida que se vaya reuniendo la Comisión se irá
informando a este Consejo los avances que se tienen en respecto a estos compromisos que
establecieron los señores secretarios.
Ing. Ignacio Rivera.- Bueno el quórum sigue creciendo lo cual nos entusiasma mucho para esta
reunión espero que todos se encuentren en el lugar y aprovechando quisiéramos darle la
bienvenida a invitados especiales en esta ocasión de la secretaría de Comunicaciones y

Acta de la 4ª Sesión Ordinaria 29 de abril de 2010.
Transportes Demetrio Arenas Herrera de FONAES Sergio Martínez González de la secretaría de
Gobernación Julián Cali Mayora de Salud Yolanda Vaca Flores de la CONAGUA José Francisco Parra
Costa de la Financiera Rural Alfredo Montaño de la Reforma Agraria la Lic. Ana Lilia Leiva de
Educación Pública Ernesto Guajardo Maldonado y muy especialmente nuestro invitado especial en
esta ocasión para compartir una plática con ustedes el Lic. Rodrigo Sánchez Mujica del FIRA y de
SEDESOL Pedro Luis López y Jesús Sambrano Jacobo a todos nuevamente bienvenidos seguimos
con la agenda señor secretario.

Ing. Jorge Zermeño González.- Bueno pues pasamos al tercer punto del orden del día abrimos una
ronda de preguntas entonces bueno favor de pasar una tarjetitas y empezamos con Alfonso
Garzón.

Alfonso Garzón.- buenas tardes a todos el señor secretario y compañero revisamos el informe que
acabamos de escuchar parece un avance muy importante sin embargo creo que hay que hacer un
esfuerzo adicional para que algunos aspectos que son relevantes para muchos de los que
gestionamos proyectos que requieren esta de recursos requieren de la homologación de muchos
criterios que las distintas secretarias manejan entre ellas por ejemplo los criterios que requieran
homologar entre todas las secretarias para la representación y evaluación de proyectos
productivos que requieren esta de recursos cuando a veces nosotros formulamos proyectos que
va a requerir la participación de esta secretaria hay que estar haciendo un proyecto por cada
secretaria y cumplir con los requisitos y reglas que tiene cada una de las secretaria sería
importante que se pudiera homologar los criterios para que cuando uno presente un proyecto de
este tipo sea bueno también para la otra secretaría obviamente hay que cumplir con una serie de
requisitos pero hacer menos tortuoso y menos c complicado el proceso para poder conseguir los
recursos es necesario también seguir impulsando la simplificación ni la modernización
administrativa es algo que el presidente ha estado insistiendo muchísimo y es algo que también
requiere que los tramites y los requisitos que a veces se les piden en las distintas secretarias y si
vamos a actuar de manera coordinada requiere que también se simplifiquen y se hagan más
accesibles a la población consideramos también que es importante este esfuerzo de lograr
acuerdos convergencia que se de el cumplimiento a lo que dispone la Ley de Desarrollo Rural para
la creación del Padrón Único de Beneficiarios del Sector Rural esto es uno de los pendientes que
todavía quedan en la ley y finalmente la revisión y ajuste o modificación de programas y la
generación de Reglas de Operación que sean permanentes y multianuales, eso también hace falta.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Alfonso tiene uso de la palabra Jorge Álvarez de la Cadena,
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Jorge Álvarez.- Muchas gracias, señor secretario señores miembros del presídium compañeros del
Consejo nosotros nos sentimos los porcicultores realmente muy contentos con 3 proyectos que
son fundamentales para nosotros quienes desde hace tiempo venimos luchando y peleando por
ellos, uno de ellos son los protocolos sanitarios los protocolos sanitarios aquí se nos anuncia que
están trabajando con Estados Unidos y con China, aquí me sorprende porque aquí hay que
cuidarnos no nos vayan a meter bueno aquí es al revés, pero bueno esos dos son fundamentales
y la petición muy puntual señor Secretario es que si podíamos todavía en este convenio ampliar
con Rusia que está trabajando para las exportaciones a Rusia si lo podríamos incorporar para
usted. Y pedimos respetuosamente nos permitimos solicitarle si se podría formar una comisión
entre el SENASICA, Secretaria De Economía y nosotros que somos los afectados para darle
seguimiento a este problema una comisión que si usted tiene a bien autorizar podríamos
reunirnos cada 15 días, cada 3 semanas para ver ese seguimiento que ya en estos países ya
llevamos tiempo ese sería uno; otro nos da mucho gusto también por parte de la Secretaría de
Comunicaciones la instalación de puntos de revisión en la frontera que son fundamentales para
nosotros, pues no se también si nosotros pudiéramos coordinarnos con algunos funcionarios que
usted indicara de su personal de aquí para poder trabajar con comunicaciones y decir cuáles son
los puntos mas difíciles para nosotros donde tenemos estas necesidades que son fundamentales
para trabajar conjuntamente, la Secretaria de Salud como dice ahí nos haga una revisión de los
productos de importación en materia animal para que el pueblo de México no consuma luego las
cosas tan malas que nos mandan, por sus atenciones que ha tenido a estas demandas desde hace
muchos años pues muchas gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Jorge. No tengo mayores participaciones Octavio Jurado
por favor para completar la ronda de 5 y dar paso a las respuestas.

Octavio Jurado.- Bueno muy buenas tardes a todos; saludar desde luego el esfuerzo que está
haciendo el Secretario para poder lograr una mejor articulación entre las dependencias en aras de
promover un mejor impacto de gasto público sin duda que mucha falta nos hace, me parece
solamente secretario 3 notas que son relevantes la 1ª es que sería muy pertinente avanzado por lo
menos señalar aquellos casos donde claramente pareciera que las dependencias se duplican , más
allá de lograr no solo la convergencia uno de los retos enormes que tenemos en el PEC es eliminar
en los posible las necesidades. Ese el cómo unos de los retos comunes y lo compartimos que este
esfuerzo de convergencia y es algo con lo que tratamos y vamos a tratar estimular las reuniones
de los Consejos Estatales de Desarrollo Rural también se puedan dar al ceno de los consejos
estatales con el objeto de que podamos acercarnos más a la realidad en los estados y no nada más
buscar la convergencia con el gobierno federal sino también hay recursos estatales sobre todo en

Acta de la 4ª Sesión Ordinaria 29 de abril de 2010.
el trato de emigrantes quiero destacar esta parte que se señala aquí donde varios estados tienen
programas propios de atención a migrantes y que vale la pena hacerla convergente incluso en esto
destaco un ejercicio que hicimos como AMSDA, ASDA en creamos un proyecto Uisconsin donde
logramos certificar capacidades laborales en Guerrero para familias de migrantes y formar un
fondo incluso con que también ayudaron los empleadores de aquel lado con recursos
concurrentes de Alianza para el Campo en ese tiempo para detonar proyectos productivos en las
familias rurales que se quedan acá y en ese tenor también logramos adquirir equipos usados de
aquel lado no eran necesariamente nuevos entonces tenemos lugares donde son accesorias
propiamente dicho que tienen 3 vacas pero totalmente tecnificado el asunto con equipos usados
entonces hemos tenido rendimientos de 6 ó 7 litros de vacas enfermas estamos obteniendo
rendimiento de 30 y 35 litros que cambia totalmente , sin embargo en las agendas federales este
tema no permeo pero la parte que si tenemos y me parece que ahora es tema con los que esta
pasando con Arizona las legislaciones estatales en Estados Unidos toro a migrante tiene un camino
diferente y estado a estado pareciera que si podemos avanzar más en tema migratorio y agenda
migratoria y lograr este tipo de certificaciones que son muy convenientes pero que no LAS
hacemos con el INCA solo necesitamos que nos ayude una agencia del otro lado a validar la
certificación, llegar con un certificado solo del INCA no siempre es lo mejor para el migrante
necesitamos la ayuda de alguien más y la última parte si bien las displicencias es un gran reto nos
parece que en aquellos programas de Fomento Agrícola y Ganadero que tienen otras
dependencias sería muy conveniente que SAGARPA cuando menos le diera un lineamiento general
con el objeto de que identificaran mejor el beneficiario y apuntaran mejor el apoyo porque de
repente y se lo digo porque lo vivimos hay comentarios de que le bajaron gallinas a una
dependencia y luego llega el mismo beneficiario a decirnos bueno pues la gallinas no jalaron ahora
vengo por borregos y nos parece bueno simplemente que es asunto donde no hay claridad en los
criterios de asignación del gasto y estamos entregando recursos solo por estar en la población
buena media o alta marginación nos parece que ahí SAGARPA puede ayudarle también mucho
más a estas dependencias lo deseable pues es que solamente SAGARPA lo operara pero si no
ayudémosle a que se alineen mejor a sus beneficiarios y puedan entregar apoyos que al final se
protocolicen y se consoliden en los proyectos de más largo plazo.

Ing. Jorge Zermeño González.- Bueno tenemos una participación más adelante.

Muchas gracias compañeros del presídium tuvimos la oportunidad de contar con el secretario en
el noroeste del país nos acompaño hace algunos días con cuatro gobernadores, vemos con muy
buenos ojos que la ley anti chatarra se haya activado recientemente en aquella reunión que
tuvimos en Ensenada hablábamos de una campaña de degustación en relación a la sardina se
pescan alrededor de 80 mil toneladas al año 80 mil toneladas es un número muy grande creo que
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tenemos un recurso que se pueda aprovechar que es muy nutritivo y que afortunadamente ya lo
estamos viendo con buenos ojos se hablo con el DIF recientemente aquí a nivel nacional y me
gustaría de ser posible que se incorporara dentro de los acuerdos que en esta campaña que vamos
a hacer de degustación con gente de SAGARPA pudiéramos invitar a la Secretaría de Salud y a la
Secretaria de Educación Pública esto sería muy importante y muy interesante porque yo estoy
convencido que el Seguro Social no va a tener recursos para cubrir los problemas derivados de la
obesidad de algunos productos derivados de la sardina en particular cuando los vean cuando los
prueben cuando vean el recurso del que estamos en la posición del valor agregado productos de 5
y 10 pesos que puedan venderse en una primaria van a ser muy beneficios, si están de acuerdo me
gustaría que quedara en un acuerdo esta fecha cuando se haga la campaña el evento de
degustación que se propuso en aquella ocasión en Baja California se invite a toda la secretaria,
muchas gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias. Pues bueno tomamos nota de las expresiones y
aprovechando la presencia del Lic. Rodrigo Sánchez Mujica damos paso al tercer punto del orden
del día en el que se va a hablar de las estrategias de coordinación entre FIRA y SAGARPA para
accesar a los servicios financieros en el medio rural, tiene el uso de la palabra.

Lic. Rodrigo Sánchez Mujica.- Muchas gracias por invitarme a participar en este Consejo tan
importante la verdad es que siempre habíamos tenido ganas de venir a dialogar con ustedes es la
primera vez que venimos en 3 años estamos ahí en FIRA tenemos comunicación permanente con
la mayoría de ustedes así que me son muy familiares los saludo a todos con mucho afecto
tenemos una presentación secretario si me permite una presentación muy rápida de que es lo que
hemos hecho los 3 últimos años y cómo va el programa de 2010 empezaría yo puedo decir que
tenemos un plan institucional que tiene 5 líneas estratégicas estamos reorientándonos hacia los
pequeños productores al acompañamiento del crédito con capacitación y asistencia técnica
estamos trabajando en la tercera línea para ampliar la red de distribución con instituciones
financieras no bancarias promovemos que aquellos acreditados grandes con un historial bancario
adecuado pues gradualmente vayan dejando de ser usuarios del crédito de la banca de desarrollo
y sean atendidos por los propios bancos y por último pues mantener el Patrimonio Institucional
para mantener la fortaleza de la institución y seguir prestando en volúmenes crecientes
rápidamente ustedes tienen por ahí un folleto que les dejamos con algunas cifras un poco más
amplias de las que están ahí pero estamos viendo que en los últimos años hemos tenido una tasa
de crecimiento media anual de casi 26% ya el año pasado tuvimos una colocación de 104 mil
millones de pesos que es prácticamente el doble de lo que se hizo en el 2006. Atendiendo la
primera línea básicamente el crecimiento mayor se ha dado en los pequeños productores si
nosotros vemos aquí una pequeña disminución en el año 2009 esto se debe que en 2008 tuvo un
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crecimiento extraordinario se vio por una sola vez por un intermediario financiero que opera
microcrédito de esta operación de microcrédito el año pasado se prepago entonces bajo un poco
pero si nosotros comparamos 2009 con 2007 pues se ve un crecimiento bastante importante. El
próximo por favor en cuanto a lo que es el apoyo a los pequeños productores el 2004 33% de los
recursos de FIRA iban a este estrato el año pasado llegamos prácticamente al 40 % sin embargo
aquí hay que destacar que en términos de dinero en 2004 eran 15,500 millones de pesos y el año
pasado fueron 34 mil millones de pesos un crecimiento del más del doble de lo que teníamos hace
escasos 4 años, este es el esquema como opera FIRA es como ustedes saben es una institución de
segundo piso pero hemos construido a lo largo de los años una red de apoyo para el desembolso
de nuestros financiamientos tenemos 5 centros de desarrollo tecnológico donde se imparten
distintos talleres cursos sobre distintas tecnologías adecuadas de bajo costo para mejorar la
productividad de cosas especificas así tenemos por ejemplo una actividad muy importante en
labranza de conservación en el centro del país estamos trabajando en Yucatán en Ganadería
Tropical en fin tenemos otros 3 pero tenemos ya más de 2100 técnicos habilitados, calificados por
FIRA al igual que 261 despachos y el crecimiento que hemos tenido en los interminados
financieros no bancarios tenemos ya 62 y trabajamos con la totalidad de los bancos del Sistema
Financiero Mexicano que son 23 y recientemente incorporamos a la Financiera Rural como un
intermediario mas con esto completamos ya todo lo que es el Sistema Financiero Mexicano para ir
entregando ese Sistema Financiero rural en cuanto a los acreditados pues ya tenemos como
comentaba 1.6 millones que el año pasado básicamente de pequeños de bajos ingresos queremos
trabajar con los no bancarios para aumentar la profundidad aprovechar la cercanía que los no
bancarios tienen con los clientes sentimos que el conocimiento del cliente es la primera
precondición para que se dé un buen crédito y los bancos procedan normalmente no bajan hasta
las localidades más pequeñas y el medio rural por cosas de transacción muy elevadas y los
pequeños intermediarios no bancarios si están llegando ahí como se ve en esa grafica en cuanto al
descuento con los no bancarios el año pasado ya fue el 20% de todo el descuento de FIRA cuando
no llegaba al 10 en el 2006 y otra vez en el 2006 eran el 10% de 50 mil millones y ahora es el 20%
de 100 mil millones entonces hemos estado el incremento muy importante de 5 mil a casi 20 mil
millones de pesos en lo que son intermediarios financieros no bancarios, como decíamos nos
gustan los no bancarios porque están más orientados a lo que nosotros queremos ahí estamos
viendo una comparación de lo que por clientes lo que hacen los bancos y los no bancos ahí están
las líneas estratégicas pd1 , pd2 que son los pequeños pues los no bancarios están con el 54% de
sus clientes están ahí y los bancos no mas el 35 el crédito refaccionario que es otro de las líneas
importantes para capitalizar al campo los bancos están en el 10 y los no bancos casi en el 20 el sur
sureste otra de las áreas regiones estratégicas del país pues vemos lo mismo los bancos tienen
únicamente el 23% de su cartera en esa región del país y los no bancos el 40 y las mujeres que es
otro de las áreas estratégicas que tiene FIRA por lo que se ha comentado aquí que las mujeres son
las que se están quedando en el campo en el caso de los bancos 40% de los clientes que tiene FIRA
con los bancos son mujeres y el de los no bancos el 72% por mucho.
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La mayoría de los clientes de los no bancarios son mujeres; adelante ,tenemos y como era el tema
de la reunión se estaba esperando una introducción por parte de Nacho tenemos con la Secretaria
de Agricultura distintos programas donde estamos trabajando de forma coordinada FONAGA
estamos en el tercer año el Programa de Cobertura de Precios en el Segundo año el Programa de
Trópico húmedo que tiene un seguimiento especial también en el segundo año con el sector
azucarero tenemos un programa especial que empezó siendo un FONAMUCAYA un fondo en el
cual en el 2007 y actualmente esta como capítulo especial dentro del FONAGA y de PROARBOL
tenemos un programa especial que activamos para situaciones de desastre que el año pasado
siempre estaba orientado a desastres de carácter climatológico ahora por primera vez tenemos un
terremoto, ya activamos el programa de auxilio en la zona del valle d Mexicali tenemos programa
de tecnificación de riego arranco el año pasado y este año pues ya gracias a la intervención del
secretario y subsecretarios nos desatoraron algunos proyectos que teníamos atorados desde el
año pasado y no habíamos podido operar eso ya quedo resuelto son más de 320 millones de pesos
y no está aquí porque es muy nuevo es el programa PROFERTIL a través del cual se pretende que
las organizaciones de productores puedan adquirir fertilizante en forma consolidada garantizada al
100% lo cual le da a los intermediarios mucha certidumbre de que el crédito se le va a pagar y la
idea es después que las organizaciones y los intermediarios bajen estos créditos ya a sus
productores afiliados a través de créditos de AVIO este es un programa nuevo empezó a operar
apenas hace un mes ya tenemos operaciones secretario, respecto a esto ya realizamos las
primeras operaciones de un programa de 850 millones ya llevamos aproximadamente 40 millones
desembolsados y tenemos ya en la cola proyectos como por 250 millones de pesos más, nada más
para el ciclo actual el primavera verano como vamos este año por razones fundamentalmente de
carácter climático el inicio enero, febrero fueron un poco lentos con relación al año pasado
traíamos un rezago inicial de casi 25% en los primeros 2 meses del año marzo fue muy bueno
después vino la semana santa ahí nos bajo un poquito la operación pero ya esta semana está
completamente normalizada y nosotros tenemos confianza en que vamos a poder cumplir con
nuestro programa de descuento que será contando los --- como de 104 mil millones de pesos un
componente, la siguiente importante para fortalecer los créditos son los apoyos de Fomento
Financiero y Tecnológico este año nos autorizo la Cámara de Diputados 800 millones de pesos el
año pasado teníamos 606 millones entonces este es un crecimiento importante nosotros sentimos
que estos apoyos no únicamente permiten que los créditos se operan de mejor manera sino que
hay asistencia técnica desde el inicio del proyecto a la elaboración del proyecto en la organización
en todo lo que es la parte agronómica incluso llegan a la etapa de comercialización y también hay
una parte muy importante en el fortalecimiento de los intermediarios financieros especializados
entonces vamos muy bien pues en los primeros dos meses y medio del año ya prácticamente 82
millones de pesos del total aunque la experiencia que tenemos es que hacia finales de año a
mediados de año es cuando este programa se acelera y dicho sea de paso como se menciona por
ahí en el folleto el impacto que tiene la asistencia técnica en los productores de menores ingresos
en el campo es muchas veces mayor en su ingreso que el impacto que tiene el propio crédito y si
juntamos el crédito mas la asistencia técnica ahí tenemos un impacto muy importante que se
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multiplica entonces también la asistencia técnica es fundamental para ir haciendo cartera lo que
nosotros hacemos este año es mucho resultado de lo que hemos los años anteriores con
capacitación de ahí digamos que esta el vivero donde nosotros vamos haciendo nuestros
programas, programa de los 800 millones ese es el único que nosotros tenemos donde las Reglas
de Operación se sancionan en este Consejo entonces esto es muy importante ahorita que estamos
en el primer tercio del año y viendo cuales son las mejoras para hacer este programa más simple
más fácil para que todo el mundo entienda lo mismo cuando estemos leyendo la normativa y
desde luego que nosotros como parte de la Secretaria de Hacienda estamos dentro del programa
de simplificación administrativa que instruyo el presidente de la república y ya hemos sido en un
proceso de mejora continua quitando algunos requisitos algunos trámites, faltan otros pero vamos
avanzando yo creo que de manera importante esto sería la presentación muchas gracias por su
atención.

Ing. Ignacio Rivera.- Agradecemos muchísimo al Lic. Rodrigo Sánchez Mujica esta presentación.
Nos acompaña Ernesto Fernández Arias en representación del Subsecretario de Fomento a los
Agronegocios para también cualquier comentario adicional en la presentación y por supuesto para
atender cualquier inquietud o comentario de todos ustedes, así es que si hay un comentario de él
enseguida pasamos con las boletas para recabar las preguntas.
Ernesto Fernández Arias.- Lo único que quiero comentarle cada vez más programas de la
secretaria se han integrado al crédito hemos tenido un esfuerzo además en que vaya en
automático tiene varias características digamos de bondadoso primero hay una supervisión mas
fuerte a la normal cuando recibe un apoyo porque se va a dar un crédito no y la segunda es que la
mayoría también de los recursos que estamos direccionando a través de FIRA han ido a atacar un
componente que es el acceso del crédito y es irnos a la parte del riesgo como es el FONAGA y
tratar de eliminar esas barreras que están impidiendo que la gente tenga acceso al crédito por la
falta de capital de patrimonio que pueda servir de garantía como es lo normal en un crédito es que
el patrimonio sirva de garantía por si el proyecto falla ese caso no lo hemos logrado porque no hay
ese capital no es la tierra no es un bien que lo tome el banco como algo que es garantía y en
tercero los otros apoyos como el de riego para infraestructura de riego y de trópico húmedo van
en automático son apoyos que van en automático a quitar algunas barreras de entrada también
que hay a proyectos de largo plazo que por su maduración la tierra es muy baja o que también el
banco no quiere esperarse 3 o 5 años a tener el primer pago estamos tratando de atacar esos
problemas del mercado y fallas del mercado que impidan que la gente tenga acceso al crédito y
por eso ven mucho el empuje que tiene FIRA ahorita desde 2007 a la fecha también es derivado de
los esfuerzos que hemos hecho en coordinar cada vez más los programas FIRA de su lado con la
Secretaria de Agricultura y con la Secretaría de Desarrollo Rural y también la Secretaría de
Agronegocios operando en eso nada mas gracias.
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Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Ernesto. Con su permito señor Presidente abrimos una
ronda de preguntas tengo aquí registrado a don Raúl Pérez Bedoya de ALCANO posteriormente
Stefen Martínez de Nacional de Pelágicos y Francisco José Ávila Murillo.

Raúl Pérez Bedolla.- A delate Raúl, buenas tardes señor Secretario con permiso , Rodrigo antes
que nada debo mencionarles que nuestra organización le da mucho peso a la producción de
granos y productores y desde luego nos gusta mucho el binomio - crédito seguro, comercialización
es una parte en la que nos movemos mucho, y luego este sentido, pues acuso de recibo del
informe de Rodrigo pero todavía no podemos avalar cifras como estas nosotros nos quedamos con
la historia de FIRA cuando nos daba los mismos informes y curiosamente la última sesión que
tuvimos antes de irse nos da un informe distinto lo guardo porque lo mando a hacer a una oficina
de estudios y ahí nos decía efectivamente que FIRA había equivocado la ruta en esos 10 años y
presumían de colocar mucho crédito en pocas manos era así como un concurso con los de FIRA y
que efectivamente ese diagnostico lo compartimos en un foro en Toluca ahí lo expuso; tenía que
dar un giro de FIRA tenía que ser al revés tenía que cumplir con el decreto y es Banca de Desarrollo
y no apoyar a desarrollados y esa intención de meter a la Banca Comercial había sido un fracaso
que la Banca Comercial no había entrado y sigue sin entrar pero eso si cobra por cada servicio,
cobra y bueno hay una razón yo creo que para no salirse un negocio de 60 mil millones de pesos
en el que yo voy a cobrar 5 puntos porque lo voy a dejar cualquier cerebro en su sano juicio no lo
va a dejar pero el caso es que son los recursos que necesita el campo que necesita ese estrato de
productores en los que para los de SEDESOL no somos lo suficientemente pobres para
disoluciones financieras y de Banca Privada no somos lo suficiente ricos no tenemos garantías
entonces se queda en el limbo y es más fácil colocarlas con los empresarios agrícolas que ya están
desarrollados y un ejemplo muy clarito si va un campesino un SPR y toca la puerta del FIRA no es
sujeta de crédito eso no es cierto pero si va con BIMBO con MASECA por medio de ellos si es
sujeto de crédito así es como se suma el montón de campesinos que entre comilla se benefician
con FIRA pero si le preguntamos a un campesino de esos el banco ya le aumento puntos a esa
línea de crédito barato que viene de Banco de México la empresa ya le aumento puntos y la
empresa ya le vendió la semilla como se le pego la gana y le vende fertilizante como se le pego la
gana y le compra como se le pego la gana, eso me lo sé de memoria y además nosotros desde
hace 2003 tenemos la unión de crédito tenemos solicitud con FIRA entonces hago acuso de recibo
del informe desde luego no lo avalo nos reservamos el derecho de analizarlo más, ya hemos ido
muchas veces a Morelia, una vez yo hice una lista y recibí 8 funcionarios de FIRA llegan una vez y
luego no vuelven entonces este yo creo que hay un problema serio en la Banca de Desarrollo serio
hay una iniciativa en cámara hay una propuesta campesina desde hace 10 años, muchos de los
que estamos aquí fuimos a Hacienda por 10 años la tenemos por escrito de integrar el Sistema
Financiero Rural el sueño dorado es muy simple la garantía que se da, la cosecha el PROCAMPO
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algún activo pero eso es tan difícil que no se puede hacer y todavía voy a Instituciones Bancarias y
me piden 3 a 1 de garantía todavía y FIRA tiene Fideicomisos de Garantía pero si quedan en el
Banco Comercial yo creo que ese punto tenemos que ponerlo fue un acuerdo y aquí le voy a hacer
un reclamo a l presidente de la Comisión de Presupuesto un reclamo de fin de año y un acuerdo
cuando analizamos las Reglas de Operación de que teníamos que tener una reunión no solo con
FIRA ni con Financiera sino con la Dirección de Banca de Desarrollo tenemos que entrarle bien
cuando le entramos bien y somos del sistema o bueno sigamos viendo estas cifras pues las
aplaudiremos pero deberás yo no me siento reflejado muchas gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Raúl. Steven Martínez de Nacional de Pelágicos menores
por favor.

Steephen Martínez .- Gracias buenas tarde otra vez yo parto de que FIRA es una estructura
necesaria es una estructura que agiliza que soporta un tanto al sector productivo que en un
momento dado puede hacer la negociación más fácil con la Banca Privada este y bueno a mi me da
mucho gusto saber que en estos más del doble en 4 años tuvimos una reunión en que el FIRA
convoco a todos los PSP y la SAGARPA a unos cuantos también en enero 28,29 y 30 de enero aquí
en México estuve presente nos dieron datos muy interesantes yo Salí muy contento de esa
reunión la realidad es de que a pesar de que es una estructura muy buena debemos afinarla
poquito porque la pesca sigue sin ser sujeto de crédito y para muestra casi me voy de espaldas
cuando me presentan esto es el 3% del total en 2009 lo cual para mi es algo verdaderamente
catastrófico porque tenemos ahorita el programa de la Flota Mayor desde años atrás estaba
impulsando mucho en las presentaciones de este programa que en generales también tocare son
2200 en números cerrados de embarcaciones en Flota Mayor si aplicáramos todas las
embarcaciones al 50% necesitamos 2,200 millones de crédito en los cuales necesitamos dejar el
barco en garantía si el barco se hunde hay un seguro hay muchas cosas que se tienen que realizar
que puedan permitir soportar esto no a mi me gustaría solicitar coincido también en los datos que
presentan que los no bancarios son estrategias muy atinadas yo estoy de acuerdo con eso aquí lo
que me gustaría solicitar es que la SAGARPA señor Secretario nos pudiera apoyar hay un Fondo de
Garantía Liquida que se está impulsando en CONAPESCA va a empezar con 20 millones no son
suficientes necesitamos o jalar más dinero o jalar no se que realmente lo que comentan que fue
un acuerdo de diciembre estuve también en esa reunión de Reglas de Operación que nos
sentemos con los bancarios porque cuando nos acercamos con FIRA, FIRA nos dice que Sí, he
tenido reuniones con Jorge Reyes con Antonio Codina con Felipe con todos los que me
corresponden de mi lado en el sector Pesquero y FIRA nos dice nosotros los apoyamos cuando nos
sentamos en la banca delante del regional noroeste con FIRA pues si pero déjame una garantía 3 a
1 entonces ya no se vale si podemos aplicar el FONAGA pero tenemos que cumplir con ciertos
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requisitos que en algunas ocasiones pues nos soportan un poquito la estrategia de crédito pero si
necesitamos o el banco para él es muy fácil el banco no va a perder ni quiere creer en la PESCA y
sus razones tendrá yo soy muy joven yo soy de la nueva era y me hablan de las bancas anteriores y
todas esas cosas que igual y sean ciertas no, no me tocaron pero si necesitamos hacer garantías
liquidas sentarnos con los bancarios y decir haber banco te vamos a entrar con garantías pega,
FONAGA garantía liquida del PROMAR con lo que tengamos que hacer pero presta y deja en
garantía el barco tenemos un motor que vamos a comprar; porque si en el campo aquí estaba
viendo Trópico Húmedo, PROFERTIL, Sector Azucarero, PROARBOL tecnificación de riego y me
habla de 850 millones de pesos en donde está la pesca esto es un Consejo de Desarrollo Rural
Sustentable Nacional en donde esta mi pesca mi crítica es yo apoyo a FIRA lo apoyo ciegamente es
mas estoy acreditado por FIRA pero necesitamos meter a la pesca este sector que
afortunadamente me toca atender y necesitamos defendernos en garantías liquidas o en
estructuras que ustedes con los millones que manejan le puedan decir a cualquier banco si los
vamos a apoyar vamos a invertir con ustedes vamos a hacer una campaña de tantos barcos
tenemos ahorita 49 barcos ya ahorita es en general necesitamos hacer algo yo le pido a ustedes
que nos apoyen y que busquemos el mecanismo para poder agilizar los créditos a la pesca
también, gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Stefen. Tenemos un gran número de participaciones, les
vamos a pedir que tratemos de ser un poquito más concisos para que tengan la mayor parte
ustedes la oportunidad de expresar. Seguimos con Francisco José Ávila Murillo, luego continuamos
con Juan Arizmendi de la Unión Nacional de Productores Pecuarios.

Francisco José Ávila Murillo.- Buenas tardes Señor Secretario, Señores del Presídium Señoras y
Señores miembros del Consejo, acabo de regresar de realizar una gira de trabajo por 8 estados y a
través de compañeros del Consejo para la atención y desarrollo de los pueblos de Latinoamérica,
me solicitaron varias cosas referentes a lo que es FIRA, por lo que a Don Rodrigo le pediría nos
concediera una audiencia para pode platicar algunos casos de San Luis potosí, Zacatecas y
Michoacán, en lo que concierne a FIRA. En lo que concierne al representante de la Subsecretaría
de Fomento a los Agronegocios comentarle que tenemos por ahí más de un mes solicitando
alguna reunión, para lo que compete agronegocios, certificaciones y ecoturismo, para que
también pudieran hacernos el favor de recibirnos. Gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Francisco. Juan Arizmendi.
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Juan Arizmendi.- Aquí se nos pide el aval del informe, creo que el informe es un buen informe y
que manifiesta avances comparativos que ha crecido del 2006 al 2009, cada quien habla como le
va en la feria, veo a gentes que se han beneficiado mucho con los apoyos de FIRA e incluso he
visto a técnicos de FIRA que hacen la labor de gestores de crédito que tan pronto están con
BANAMEX, BANCOMER buscando el crédito para los productores y además de la gestión están
también buscando la forma de cómo organizar a los productores, creo que es importante ver la
calidad de la organización de cada grupo que está solicitando un crédito, una apoyo, porque
también estos créditos son muy importantes para complementar los apoyos que dan las
instituciones para el desarrollo agropecuario
…(inaudible)…
creo que tenemos que aspirar a más , si la Cámara de Diputados otorgó 850 millones este año y
dio más que el año pasado, hay que buscar que hayan más productores organizados a quien más
atender, para poder aspirar a tener un volumen mayor para poder atender a todos productores
que lo requieran y así contribuir para crear riqueza en este país.

Ing. Jorge Zermeño González.- Muchas gracias Juan. Tenemos a Sergio Ramírez del Sistema
Producto Limón y ahí cortamos para dar respuesta a sus preguntas.

Sergio Ramírez.- Muy buenas tardes; principalmente una felicitación a FIRA, en cuanto a
capacitación, mi sector ha tenido mucha aceptación, pero mi pregunta va enfocada precisamente
al uso eficiente del agua. En el 2009 que salió este programa nosotros tratamos de acceder por
todos los medios posibles, finalmente a finales del año, fue cuando nos pudimos meter, pudimos
encontrar la rendija, para meternos allí, por lo difícil, pero finalmente ya lo tenemos, tenemos
amarrado el camino y mi pregunta es esta: El programa causo sensación entre el Sector Citrícola,
desafortunadamente pudimos meter muy pocos proyectos, hay unos en fila y quisiera preguntarle
¿Cuánto se ejerció en el 2009? ¿Cuánto para el 2010? y ¿Cuándo se abren ventanillas para estos
proyectos que tenemos en fila y darles seguimiento inmediatamente? Gracias

Ing. Jorge Zermeño González.- Damos paso, al licenciado.
Lic. Rodrigo Sánchez Mujica.- Gracias, contestándole a mi amigo Raúl, las cifras están allí, el
informe se presenta a la consideración de nuestros órganos colegiados que toman las decisiones, a
nosotros nos gustaría ir más rápido, eso es innegable, nosotros hemos visto que el mejor camino
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para llegar a los pequeños productores es a través de los no bancarios, teníamos al inicio del
sexenio 13, ahora tenemos 61, tenemos en la lista 20 más y vamos avanzando, hemos cambiando
algunos de los requisitos, a nosotros nos interesa en esto de los no bancarios, no repetir
experiencias negativas de 1990 – 1994 con las uniones de crédito que pasaron de ser 40 a 560 y
año después eran 12, entonces hemos sido muy cuidadosos en ir generando una red de
intermediación que sea sostenible en el largo plazo, de allí que pidamos nosotros como requisitos
financieros como capital suficiente, requisitos administrativos que tengan manual de sistemas,
experiencia en el otorgamiento de crédito y algunos requisitos de gobierno corporativo que se
evita en los requisitos relacionados, etc. Hemos ido avanzado con las uniones de crédito, tenemos
una lista como de 12 uniones de crédito que están siendo analizadas. Por primera vez superamos
con una unión de crédito el año pasado en el Estado Chihuahua, ahora ya tenemos 4 uniones de
crédito, la próxima se presentan otras 3 y calculo que al termino del próximo semestre ya
tendremos a las 12, entonces vamos también trabajando con las cajas de las sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo; son también un canal muy importante, FIRA opera mucho con
ellas, pero de manera indirecta, a través de los bancos cuando ya tenemos un par de cajas que
están listas para salir en un par de sesiones cuando mucho y tenemos otras 11, aquí el requisitos
que están reguladas y creo que por allí vamos ir llegándoles a más productores alejados. También
quiero comentar que uno de los obstáculos para acceder al financiamiento; es el costo de
transacción que tiende a otorgar crédito de manera individual a todos los pequeños productores,
cuesta mucho dinero a las instituciones FIRA dentro de estos programa s de los 800m millones
tiene un capitulo, un rubro que compensa a los intermediarios bancarios y no bancarios por los
acreditados nuevos, le cuesta mucho al intermediario, pero también le cuesta mucho al usuario
del crédito, tenemos casos de acreditados que tienen que pagar 2 000 pesos o a veces hasta
menos en caso de microcréditos, pagan menos de 500 pesos en amortización y se gastan en el taxi
para ir a pagar a la Sucursal bancaria, se gastan 800, eso no puede ser, esas cosas también inhiben
mucho el financiamiento, el costo de transacción en muy alto, tenemos que trabajar en medios de
pago. Me gustaría avanzar más rápido las cifras están allí, estamos como dijo el compañero
muchas veces los organizamos, le hacemos el proyecto, los llevamos con los bancos, si un banco
no jala vamos con otro, vamos con uno bancario, en fin. Nosotros no simplemente decimos, allí
está el dinero ponemos un anuncio en el periódico, como en el caso de las tarjetas de crédito o los
créditos automotrices y nos sentamos en las oficinas a esperar que la gente venga, eso no es el
papel de la Banca de Desarrollo, la Banca de Desarrollo debe de ir a buscar a los clientes, vamos
avanzando hay 4.1 millones de unidades de producción en el campo. Nuestra cifra de atención de
lo que son agropecuarios anda por allí de los 600 mil, 700 mil crece mucho hasta un millón 600
porque también hay microcrédito, también de financiamiento rural pero lo que son estos, estamos
hablando alrededor de 800 mil de 4 millones es la quinta parte, tuvimos la mala suerte de que está
asentada, las otras 4 quintas partes, pero también una quinta parte que si están representadas,
pues ahí se van balanceando. Estamos trabajando ese un compromiso al igual que como dice Jesús
con la pesca, FIRA son 4 fideicomisos, uno de ellos es especializado en pesca, cuando llegue a los
fideicomisos, me dijeron ese hay que desaparecerlo porque de lo 50 mil millones de pesos que
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opera FIRA en Pesca son mil nada más, ese otro fideicomiso se duplica todo, es doble auditoria,
son dobles revisiones, es doble todo, por tener FOPESCA, me empeñe por razones personales y
familiares en dejar FOPESCA como una señal de que era un sector prioritario, desgraciadamente se
dieron algunas experiencias muy malas con una empresa camaronera que no resulto ser
camaronera finalmente, son pérdidas importantes para los bancos y esto causo un impacto
negativo multiplicado, nos vamos alejando del sector pesquero porque dijeron es de alto riesgo, a
partir de ese aumento hemos ido reconstruyendo, ya hay ejemplos exitosos de su situación de
motores, tenemos en Yucatán, Sinaloa y esto haciendo un lado la acuacultura, porque la
acuacultura si ha tenido un crecimiento importante, digamos que la captura de otras pesquerías y
captura en alta mar, es la que está más limitada, deprimida, de alguna manera el crédito es reflejo
de lo que es la propia actividad, pero estamos ahí que tercamente empeñados, hemos hecho
reuniones una que hicimos en Ensenada pero hicimos 5 reuniones donde fue: CONAPESCA,
CAMARA, LAS COOPERATIVAS, principales grupos de pescadores en Tampico, Mazatlán, Ensenada,
Campeche; para dialogar y ver cómo le podíamos hacer para dar financiamiento a la pesca. Hemos
crecido 30% en los últimos 3 años, podemos crecer más, pero también estamos consientes de
esto, pero estamos trabajando con la Secretaría de Agricultura, estamos trabajando en un capitulo
dentro de FONAGA, que es el FONAGA pesca esos 20 millones meterlos acá, quiero decir de paso
que cada pesa que meta la Secretaría de Agricultura en estos fondos de garantía se multiplica por
8 veces en promedio a veces hasta por 12 veces, vamos trabajando en eso combinando los apoyos
con lo que hay con el diesel. Eso en cuanto a pesca. Francisco que nos avala, muchas gracias y en
cuanto a lo del Tecnificación de Riego comentaba este fue un proyecto que inicio prácticamente
en agosto del año pasado hubo una asignación también en la parte de la SAGARPA de 300 millones
de pesos con esto detonamos inversiones por 1,300 millones de pesos, 1,342 para ser exactos,
más de 4 veces de cada peso que metió SAGARPA no fue por 2 multiplicado como decía el
programas si no por 4, se nos quedaron en el tintero esos 330 millones de pesos que ya fueron
desatorados y estamos en platicas que es un programa que tiene FIRCO en platicas para ponernos
de acuerdo si una programación cuanto puede ir acompañado por crédito y cuanto no, en cuanto
tengamos eso, estoy seguro que este programa va a seguir avanzando, que desde mi punto de
vista es el mejor, es el más puntual que realmente va muy focalizado a objetivos concretos que
tenemos.
Ing. Jorge Zermeño González.- Agradecemos al Director de FIRA. Tenemos 5 ó 6 participaciones
más, igual la misma recomendación tratar de ser breves para que podamos escucharlos a todos.
Antonio Jiménez Portillo de la Central Campesina Independiente, luego pasamos Santiago
Domínguez y Cruz Alberto Uc Hernández.

Antonio Jiménez Portillo.- Señor Secretario Buenas tardes y Señor director de FIRA buenas tardes:
Quiero hacer un breve comentario en torno a lo que vemos en algunos espacios que tenemos
oportunidad de visitar del medio rural, en algunos casos nuestro propio pueblo. Hemos
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encontrado que la idea de proyecto está penetrando profundamente en la sociedad rural, y de
FIRA, de los Centros de Desarrollo Tecnológico, quiero retomar el concepto que dan de lo que es
un proyecto, un proyecto es un instrumento de planeación y planear quiere decir prever un mejor
futuro. Cuando observamos esto y cuando vemos que hoy mucha gente en el campo, a pesar de
que sí hubiera un estrato PD cero o PD menos 1, la gran mayoría de los productores a los que
representamos fundamentalmente las organizaciones campesinas estarían en esos estratos,
cuando los vemos ya involucrarse con la idea de proyecto, con proyectos micro, con proyectos
minúsculos de 50, de 100, de 30 mil pesos, nosotros vemos que existe una oportunidad importarte
de detonar el desarrollo rural a través de estas ideas, inquietudes y estos recursos que destina el
gobierno para el desarrollo rural. Este es el breve comentario. Pensando que esto es muy
importante para el desarrollo rural, la Central Campesina Independiente, recién celebró su
Congreso Nacional, el XLVII en la Ciudad de Oaxaca, los pasados día 22 y 23 de marzo y allí se hizo
un planteamiento que pudiera no verse como importante, pero que nosotros así lo juzgamos, de
que en estos años que han sido uno tras otro de muchos de proceso electorales en el país, hemos
visto como se suspenden los recursos, actividades de muchas dependencias y la posición de la
organización es que no se suspendan los recursos, actividades de FIRA entre otras para las
actividades propias del desarrollo rural y lo señalamos, porque en el caso de apoyos tecnológicos
tiene que ver con la capacitación, para ese gran grupo de productores que están apenas en fase de
aprender lo que es el crédito, en fase de retomar confianza, de acercarse a las instituciones
financieras, para esto son fundamentales, estos recursos, son indispensables, para que organismos
como FIRA cumplan con ese objetivo que tienen de acercarse a los productores de bajos estratos,
el planteamiento muy concreto es ese. Y la pregunta Señor Director sería: ¿Cual es el plan de FIRA
para este año para este próximo periodo electoral en 15 estados del país, en la operación
fundamentalmente en apoyos tecnológicos? Gracias

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Antonio, tiene el uso de la palabra Santiago Domínguez
Luna; gracias.

Santiago Domínguez.- Buenas tardes Señores y Señores Consejeros. Finalmente vamos caminando
con el tema del Financiamiento, creo que rescatando varias experiencias y también acciones que
se han estado planteando aquí, entiendo que el planteamiento que se está haciendo es un
acuerdo conjunto entres SAGARPA y el FIRA intercambiando programas, puntos de vista para
atender un problema o dar un resultado en el medio rural y lo veo porque se hablo de varios
programas, por ejemplo: Desastre o prevención de desastres, atención, fertilizante que es nuevo,
etc., etc. El problema que nosotros marcamos siempre, es que perdemos el acercamiento con el
FIRA esperamos que estando la SAGARPA nos podamos acerca un poco como organizaciones
campesinas o cuando hemos en la Central Campesina Cardenista y hemos venido reclamando
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concretamente que a veces nada más vamos a los apoyos tecnológicos, de promoción tecnológica,
hacer eventos, tratar de capacitar técnicos, etc., etc. y ese caminito lo hemos venido teniendo en
mucho tiempo y ya el año pasado ni siquiera tuvimos eso, mucho menos vamos a tener el
esquema de apoyo al capital social de nuestros intermediarios financieros y una serie de cosas hay
que creo que si necesitamos revisarlas un poquito ahí de fondo y esta introducción la hago que en
este mismo Consejo planteamos; uno de los resultados de la Comisión de Programas Sectoriales y
Presupuesto, fue que el tema financiero y el tema comercial, de comercialización de productos,
fue algo en lo que no pudimos avanzar si no estaban las cabezas de cada uno de los sectores o de
cada una de las dependencia o instituciones y es algo que ha venido estado pendiente, como lo
marcaba ahorita Raúl Pérez Bedolla, es algo que ha estado pendiente y que no lo hemos atendido
y es a fondo y es tema de política pública Señor Presidente, Señor Director, entonces
demandamos concretamente que tomemos ese tema, el tema financiero y comercialización es
fundamental que lo atendamos, ese es uno de los planteamientos generales y que tomáramos ese
acuerdo para darle seguimiento a través de las Comisiones instaladas al respecto, más a
profundidad. Y nada más 2 cosas; una tiene que ver con que PD1 prácticamente que
representamos cuando menos dentro de nuestra organización no son atendidos, quieren
transformarlos a fuerzas a través de las arrendadoras, intermediarios PD2 y PD3 y entendemos
que al entrar la Financiera Rural como un nuevo dispersor de crédito, pues es allí donde están
mandando los PD1, no sabemos si es allí donde están orientando que solamente con el dispersor
Financiera Rural, atendamos a los productores que están dentro de los proyectos que
representamos, ese es algo que no me queda claro y tendríamos salirnos de FIRA e irnos
directamente a la Financiera Rural. Financiera Rural no puede atender productores PD2 ni PD3 y
allí como que caemos en los detalles de la propia confusión, ese aclara miento, me queda un
minuto. Quisiera nada más que se planteara muy rápido un tema que tiene que ver con lo de
desastres, esta un compañero de la organización Jesús Fernández, si me autorizan que lo pueda
plantear muy rápido por el tema que planteaba el Director del FIRA. Quisiera nada más decirle al
Director del FIRA que soy productor del Valle de Mexicali, soy beneficiario de un crédito
refaccionario y crédito para tecnificación de riego o sea que el programa si opera, sin embargo a
veces el Financiamiento es el que nos entorpece, también somos dirigentes del modulo riego NO.
5 y hemos tenidos beneficios para adquisición de maquinaria, pero sin embargo estamos en
proyectos de desarrollo a través de entubados de alrededor de 100 km y requerimos de créditos
de otro tipo y desgraciadamente ahí FIRA no nos responde mucho ni el gobierno federal y nos
obliga a recurrir a instituciones financieras internacionales como: El Banda o otras menciones, que
nos ofrecen mejores condiciones que las instancias naciones, desgraciadamente y que lo único
que piden son las garantías para salir adelante, también hemos estado en contacto con el Banco
de desarrollo Chino y vemos que a veces nos ofrecen mejores condiciones que las que
actualmente nos ofrece la Banca Nacional. Eso nada más quisiéramos dejar apuntado.
Efectivamente si hay una situación difícil en el Valle de Mexicali, hay plan un plan de respuesta,
una bolsa que se está integrando, pero desgraciadamente la propuesta de FIRA no es del todo
acertada, porque nos están ofreciendo un financiamiento para resolver las contingencias,
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desgraciadamente ante una situación muy difícil, critica, donde no hay futuro ni siquiera de seguir
sembrando, aunque hay un todo esfuerzo, entendemos por parte de la federación, no hay ninguna
garantía de seguir sembrando como vamos a pagar un crédito que tenemos si quiera garantía de
seguir sembrando, allí estuvimos en la Cámara de Diputados en la Comisión de Agricultura y había
una propuesta para que se estableciera una entrevista con el Secretario, Secretario de Hacienda,
el Presidente o no se con quien tenga que recurrirse para establecer algún mecanismo o una
especie de fondo para esta contingencias especial, en aquellos casos totalmente probarlos que no
hay otra alternativa, por lo tanto ahí se quedo corto la propuesta de FIRA presentando una
propuesta de simplemente un crédito a largo plazo, que no nos resuelve y el otro punto muy
concretito es el asunto de comercialización de Trigo, también somos productores de trigo,
representamos a una asociación de trigeros, no hay una respuesta concreta para esto, nosotros
quisiéramos que estableciera un fondo nacional para las compras de las coberturas y en eso FIRA
pudiera establecer para que se estableciera todo el marco amplio del espectro de
…(inaudible)…
y nos someta que tenga que entre los meses de febrero y abril que curiosamente es cuando los
precios están más bajos y no se quien se pretende favorecer con eso y se nos olvida comprar las
costuras al mes de julio, también totalmente absurdo, es decir, no tiene porque la federación
gastar recursos en la comercialización de trigo si solamente se obligará a que los beneficiarios del
trigo no siguieran enriqueciéndose con la operación comercial nosotros poder salir favorecidos,
simplemente si hubiéramos comprado las coberturas del mes de agosto del año pasado,
tuviéramos un precio alrededor de 4 000 pesos 4 500, si la hubiéramos cobrado en el mes de
noviembre tuviéramos un precio de 4000 pesos, si hubiéramos comprado en diciembre
tuviéramos un precio 3 500 y ahorita nuestro precio es de 2 500, eso demuestra cómo hay una
política equivocada y que debe corregirse en el que se está favoreciendo desgraciadamente a los
industriales, intermediarios financieros, no sé. Es el planteamiento concreto. Gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Tiene el uso de la voz Cruz Alberto Uc Hernández de la
Confederación Nacional Agronómica.

Cruz Alberto Uc.- Buenas tardes, con el premiso del Señor Secretario y Directo General de FIRA y
de los todos los Consejeros aquí presentes, para comentarles que este tema del Financiamiento
Rural, es un tema que reviste mucha importancia para Confederación Agronómica y nos reviste
mucha importancia, porque nos queda claro que el desarrollo que tiene este sistema nos va el
financiamiento Rural deja muchos vacios que no permiten que las diferentes cadenas productiva
puedan desarrollarse, el informe que se presenta aquí, creo que si las cifras lo vemos en términos
relativos y hablamos de la penetración financiera que se tiene actualmente en el campo y lo
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comparamos con nuestro principales socios comerciales, vamos a ver que hay una gran desventaja
en cuanto al volumen de financiamiento que se está canalizando al sector rural en nuestro país.
Pero siempre asubiase una pregunta que no es únicamente esa Dirección General, sino ya tiene
muchos años que asubiase esa pregunta: ¿Cómo hacerle para el crédito llegue al sector social? El
mismo mandato que crea FIRA en donde se habla de la democratización del crédito para hacer
que las tierras fueran rentables evidentemente, ese mandato no creo se haya cumplido por falta
de voluntad propiamente de los funcionario que han una estado al frente, sino porque hay una
realidad que no los deja avanzar en esos temas y son dos realidades que desde el punto de vista
de la Confederación Nacional Agronómica tiene que ver con la competitividad de los territorios,
porque los famosos de costos de transacción del que hablaba el Señor Director, tienen que ver si
los directorios tienen agencias bancarias, riesgos, caminos en buen estado, centros de acopio, que
esos temas que no les toca nada más resolver pese al tema financiero si no que tienen que ver con
las labores que realizan otras áreas. El factor competitividad como por ejemplo: El mejor capital
humano que si bien FIRA tiene un programa enfocado justamente hacia el desarrollo tecnológico
resulte insuficiente, insuficiente porque aún cundo el esquema, eso dicho por los despachos que
están trabando directamente con FIRA, si bien estos recursos si le permite a los despacho salir
adelante con sus proyectos, lo que es cierto que estos mecanismos de atención a la demanda,
únicamente aquellos despachos que esta involucrados con FIRA acceden a estos recursos, impide
que más de 600 despachos que están trabajando a través de los programas de sus subsidios
exclusivamente, no pueden empatar los programas de subsidios, con los programas de crédito.
Hay un tema que definitivamente se tiene que abordar, se tiene que solucionar porque al final de
cuentas, cuando analizamos el problema del sistema financiero, llegamos exactamente a la misma
conclusión; no tenemos crédito, porque tiene garantías, no tenemos crédito porque somos
pobres, no tenemos crédito porque te falta capacitación, porque los factores de competitividad no
están desarrollados, entonces, si esos factores no están desarrollados, creo que vale la pena,
sentarse a discutir ¿Cómo le hacemos para desarrollar esos territorios? ¿Cómo le hacemos para
desarrollar ese capital humano? que permita que efectivamente el crédito pueda llegar hacia esos
hacia segmentos que actualmente están fuera y no van estar fuera todo el tiempo y vamos a
revisar estos dentro de 3 años y dentro de 9 años y si no solucionamos estos aspectos subyacentes
a este mercado de crédito, vamos a seguir teniendo tazas de penetración de financiera rural, tan
bajas como las que tenemos ahora. Y finalmente recordar, en el 1994 desaparecieron uniones de
crédito, pero había que verlo en el contexto real, el 94 hubo crisis financiera muy importante, que
no únicamente se debió a la malas prácticas que tuvieron las uniones de crédito, sino hubo todo
un entorno que posibilito eso, sin embargo, es una realidad que hay que enfrentarla, con esto lo
que queremos concluir es que estos temas del financiamiento se tiene que seguir trabajando en
las Comisiones y dentro de la Comisión de Asuntos Legislativos, porque probablemente no nos
acompañe al momento que se de el informe uno de los temas centrales esta justamente revisar el
aspecto del Financiamiento Rural en nuestro país y esperamos que obviamente que nos
acompañen en esta tarea. Muchas gracias.
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Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Cruz. Tenemos 3 intervenciones más, para cerrar esta
ronda, Manuel Cazares del Sistema Producto Tomate, Gabriel Barreda del Sistema Producto Café y
el Ing. Beymar López. Adelante.

Manuel Cazares.- Con su permiso Señor Secretario, no quiero desaprovechar esta oportunidad
Rodrigo, que en donde mis compañeros de los Estados de Morelos, Michoacán, San Luis Potosí,
Puebla y Estado de México, recibían un reconocimiento de parte de la organización de nosotros,
ahora como Comité Nacional del Sistema Producto Tomate por el apoyos al Diplomado
internacional en Agricultura Protegida, donde se beneficiaron más de 200 entre técnicos y
productores y se adquirió una herramienta que se convirtió en beneficios indudablemente para
nuestro sector y decirte que también en el estado de Sonora, nosotros estamos muy pendientes
trabajando con la agencia que esta Obregón, específicamente como contralores sociales,
trabajamos en Sonora, tenemos un contraloría donde dan la oportunidad de ver dónde van los
créditos, creo que nosotros poco a poco si hay algunos retrasos, si hay algunas falta de apoyos en
algunos productores, pero vamos caminando, pues es un proceso como lo acabas de decir hace un
rato. También decirte y agradecerte que nos veamos el próximo miércoles. Tenemos una cita ya
como Comité Nacional para ver y fortalecer esas empresas. Gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias. Gabriel Barreda del Sistema Producto de Café.

Gabriel Barreda.- Buenas tardes Señor Secretario Señor Director, nada más quiero hacer un
comentario, creo que a cada sector o a cada grupo organizado le va tan bien como este de
avanzada. El esquema de FIRA es extraordinario, la innovación que hicieron con los fondos de
garantía es muy importante pero aquí el cliente también tiene que hacer su trabajo, es decir, el
cliente tiene que organizarse, que tiene que traer proyectos productivos, aquí el PD1 no tiene
ningún problema, creo que los representantes de las organizaciones, nosotros los representantes
de las organizaciones debemos de tratar de organizar bien al sector productivo y sobre eso tener
acceso a todas las ventanillas financieras que existen, nosotros tenemos buenas experiencias los
fondos de garantía de FIRA operan muy bien, pero insisto debemos de estar organizados,
capacitados, no es un fondo para tener acceso sino se tiene un proyecto y fundamentalmente la
organización, solo eso es lo que quería comentar. Gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Gabriel. Cerramos con el Ing. Beymar López de UNOMDIE.
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Beymar López.- Voy a ser breve porque la intervención fuerte que traemos por ahí, corresponde a
las comisiones aprovechando la presencia de nuestro amigo el Director de FIRA, le queremos
pedirle una audiencia también, porque vamos hablar de la reforestación planificada y de la
recuperación de aguas residuales, ahí la vez pasada que tuvimos una reunión con Juan Manuel
Torres Rojo en SEMARNAT, nos hablaba de que se iba a democratizar el financiamiento y que iban
a dar créditos prendarios y todo eso que si nos interesa, vamos hablar de eso porque parece que
el dice que a través de FIRA se puede instrumenta hasta un fideicomiso, porque precisamente
hace dos años, aquí tengo el escrito, nosotros presentamos un proyecto para habilitar a todos los
jubilados militares o nos son jubilado retirados militares que son más de 100 mil y que queríamos
tener un fideicomiso precisamente para hacer reforestación de zonas maderables, frutales, para
que a través de la cooperativa se les pudiera ayudar a esos retirados y tenemos precisamente ese
proyecto que ya ha avanzado, se presento aquí en el Consejo y SEMARNAT tomo carta en el
asunto, en el aquel entonces no tuvimos es éxito suficiente, cayó el Director de CONAFOR pero ya
hay otro director que nos está atendiendo, pero está bien, ahorita nos interesa mucho hablar de
reforestación planificada y recuperación de aguas residuales, en donde aquí tenemos un científico
muy calificado que está tratando el agua de Chápala, hay muchos presidente municipales y es
tema de que corresponde a comisiones que vamos a tratar, pero si usted nos permite esa
audiencia, ahí vamos a tratar esos dos temas muy importantes lo que corresponde al medio
ambiente, porque el libro que usted nos envió, precisamente se habla de que hay una unidad
especializada en Banca Sostenible que tiene que ver con el medio ambiente que nos interesa
sobre manera. Muchas gracias.

Lic. Rodrigo Sánchez Mujica.- Gracias. Respetando las reglas de este Consejo, voy a tratar de ser
muy puntual en cuanto a los apoyos que se dan en época empleos electorales, efectivamente el
año pasado todo lo que fue el periodo electoral dejamos de operar, tenemos que observar la ley.
La ley en algunos aspecto es muy clara en cuanto a qué tipo de eventos podemos apoyar y qué
tipo de eventos no debemos apoyar, claramente no podernos ir a un evento, donde atrás pongan
un logo de algún partido político que este en contienda o que asistan algunos de los candidatos,
eso automáticamente tenemos a la contraloría encima y la denuncia por delito electoral no se
hace esperar, nuestra genta ha sido muy cuidadosa pero hay otros eventos donde la ley es un
poco ambigua, nosotros estamos viendo la manera de si apoyar lo que es estrictamente técnico en
eventos cerrados, digamos sin promoción, sin prensa, en donde se tratan asuntos nada más de
carácter agronómico, pero también aquí hay que ver que finalmente FIRA es una institución del
gobierno, pueden decir que con recursos del gobierno estamos promocionando cierto tipo de
actividad o simplemente el gobierno está haciendo publicidad, las cosas que hace para obtener
votos a favor de sus candidatos cuales quiera que sean estos, nosotros afortunadamente o
desafortunadamente, estamos en el Banco de México el Banco es una institución autónoma,
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permanentemente consultamos con la contraloría si se puede llegar a cabo el evento, ahí tampoco
nos dan una respuesta muy clara, obviamente nuestra gente es muy cuidadosa, este año tenemos
procesos electorales en 11 ó 12 estados y allí también no hemos visto obligados a cancelar algunos
y posponerlos para después, para la segunda semana de julio, cuando ya se tenga el resultado,
pero estamos viendo caso por caso cuales la audiencia a la que se va atender con el evento, que
difusión va a tener etc. Y estamos apoyando algunos así ha manera muy selectiva, porque la burra
no era arisca y ya tenemos algunos casos, el año pasado algunos compañeros que están en 3 y 2
porque apoyaron un tipo de eventos que aparentemente eran muy técnicos pero alguien del
partido que perdió, dijo que FIRA estaba apoyando a los candidatos del otro partido, ante eso
nuestra gente se cuida mucho, nosotros tenemos que observar, allí la ley. En cuanto al compañero
de la CCC esto tiene que ven con el intercambio de programas SAGRPA FIRA, creo que como nunca
este sexenio de ha dando una coordinación entre la política agroalimentaria que la hace SAGARPA
y el Financiamiento que lo hace la Banca de Desarrollo, antes iban por unos opuestos SAGARPA
decía esto es prioritario, iba un productor a un Banco decía préstame porque SAGARPA dice que es
prioritario y el banco decía que no porque no es viable, no tienes un proyecto rentable, ahora
vamos convergiendo cada vez más, los programas de subsidio con los programas de crédito, ahí
está el resultado de lo que ha sido FONAGA donde el 80% de los acreditados de FONAGA son
gente que nunca antes había tenido un financiamiento, la garantía que está dando se bajo del 30
al 20 y el resultado ahí ha sido extraordinario, extraordinario la cartera vencida del FONAGA no
llega al 1%, es la cartera más baja de todas las carteras que tiene FIRA, atendiendo acreditados
nuevos el 98% PD1 y PD2 y estamos en comunicación permanente, ahora que esta Nacho, Nacho
que ha estado en la Banca de Desarrollo está muy interesado y el Secretario complementar los
proyectos y los productos que tenga SAGARPA con el crédito, eso está desde mi punto de vista
atendido. En cuanto al programa de desastres, el programa de desastres, está orientado en el
primer término a nuestros acreditados lo que hace el programa es darle facilidades de pago
aquellos acreditados que sufrieron mermas o perdidas por el desastre climatológico, terremoto y
el año paso por primera vez lo abrimos a los porcicultores consideramos que la contingencia que
se dio la influenza equivalía a un desastre y por primera vez se tomo en cuenta fue eso y lo que
hace el programa el re calendarizar los pagos quitarle la presión al productor sobre los pagos
inminentes, darle nuevos créditos a tazas más bajas, porque ese programa tiene en el siguiente
crédito valor en reestructura una taza menor y también trabajaron un proyecto de largo plazo
para la reconversión en el caso de los porcicultores, hubo unos que aprovecharon la recta para
mejorar su tecnología etc. Y en el caso de ustedes ahí en el valle también podemos combinar con
recursos de CONAGUA y SAGARPA en proyectos de largo plazo que también tiendan a ser un
mejor uso del agua de riego etc., creo que es un tema que no está cerrado seguimos trabajando
por allí con la Secretaría y dentro del paquete de medidas que nos dio el presidente podemos
fácilmente podemos ampliar, sin perder de vista que lo nuestro es el financiamiento, por
definición lo que nosotros adelantamos lo tienen que pagar y vean eso también hasta donde llega
el financiamiento y que cosas no son susceptibles de ser financiadas y deben ser apoyadas con
otro tipo de instrumentos de política que tiene el gobierno. En cuanto al Fondo Nacional de
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Coberturas, ya existe un Fondo Nacional de Coberturas el año pasado desgraciadamente por la
situación presupuestal que tuvo el gobierno tuvimos que devolver a la Secretaría de Hacienda
recursos de este fondo para cubrir algunos faltantes, el programa se interrumpió, este año ya se
repuso el fondo lo operamos junto con la Financiera Rural y es algo que precisamente lo que
pretende hacer es no estar sujeto a las programas fiscal norma, son asignaciones ya patrimoniales
de la Financiera Rural, FIRA que se pueden usar a lo largo del año sin ningún problema, vale la
pena que le demos más difusión porque si existe este que es FONARPA. En cuanto a lo que
comentaba el Dr. Hernández y aprovechando algo sobre los proyectos, la importancia de tener
proyectos estamos muy enfocados a la elaboración de proyectos, tenemos muchísimos casos de
éxito en la página de FIRA ponemos este año aprovechando el Centenario y Bicentenario; 200
casos de éxito y todo son PD1, todos los casos que hay ahí de éxito en el país, en todos los sectores
agrícolas, pecuarios, forestales, etc., son PD1 y ponemos 200 pero tenemos muchos más, pero
siempre la pregunta es ¿Por qué no hacemos más? Cuando vemos esos, y si cuesta mucho trabajo
tenemos cuellos de botella muy importantes que van más allá de los que es el financiamiento, de
todo tipo: Educativos, culturales, capacidad de oferta de algunos insumos, capacidad de
distribuidores, por ejemplo, el de riego llegamos un momento a saturar el mercado, los que
abastecen el sistema de riego ya llegaron a un punto que nos e dieron abasto, pues que pasa
suben los precios, aumentos de demanda desmedida, sin crecimiento de oferta lo precios
crecieron, una de las cosas más importantes, es la falta de recursos humanos capacitados por
todos lados, aquí asumimos nosotros la parte que nos toca, pero también del otro lado vemos,
que hay esa dificultad para instrumentar los proyectos para entender la responsabilidades que
tiene un crédito, para hacer un presupuesto y también trabajamos y le mandamos a todos lo
diputados y a todos ustedes unos folletitos de educación financiera, para que vean como obtener
un crédito, qué responsabilidad tiene el crédito, porque una cosa que nunca se comenta es que un
crédito mal dado a que más daño se le hace es al que lo recibió, porque esa persona genera un
antecedente que dice negativo en buro y nunca más vuelve a tener crédito, por tener un crédito
malo, desde ese punto de vista una responsabilidad adicional de nosotros, no darle crédito a una
persona que sabemos que no lo va a pagar, como en el pasado, a BANRURAL hacia como que
prestaba, el otro hacia como que le iba a pagar y finalmente no se pagaba la deuda se borraba y
eso es lo que queremos evitar, para que el sistema se vaya consolidando y siendo sostenible en el
largo plazo, Tenemos que trabajar mucho más con los despachos, tener más menciones una cifra
de 2,600, pero hace 3 años eran 1,500 prácticamente hemos duplicado, entonces, estoy de
acuerdo en todas las carencias que tenemos en materia de crédito que es insuficiente pero no lo
vean como una fotografía, vean la película completa como estamos hace 3 años y si hay que
reconocer los avances que hemos tenido porque somos muy buenos en México hablar muy de los
que hacemos mal y somos muy malos para hablar de lo que hacemos bien, la diferencia de los
Brasileños, espero que no haya ninguno aquí, porque la penetración de créditos tan grande en
Brasil, si ellos hicieran una análisis como el de nosotros de PD1, PD2 PD3 90% de los créditos de
Banca Brasileña al campo esa a PD4 o PD5. Al chiquito a penas están empezando a llegarle y con
problemas similares a los de nosotros, si es baja la penetración de crédito en el campo, pero es
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baja penetración de crédito en toda la economía y en los sectores ricos no es la excepción ni es
que la tiene más baja, en toda economía mexicana el Financiamiento con relación al producto
anda alrededor del 20% o 21%, y en la agricultura 22 o 23 considerando toda la cadena, lo que
pasa es que todos los sectores no tienen estos foros y estos espacios para decir que no hay
crédito, pero no es tampoco sientan que ustedes son especiales o que están tratados de manera
diferente al resto de la economía al contrario con esto ya cubriría lo que dijo Manuel, muchas
gracias por el comentario igual Gabriel en la parte de los proyectos ya está contemplado. Y la parte
forestal, esa ha sido de los cocos de la banca de desarrollo que me acuerdo, empecé a trabajar en
la Banca de Desarrollo 1972 teníamos en Bancomex proyectos de Ixtle, lechuguilla y de la Sierra de
Candelilla, son productos forestales, era un fideicomiso especial para estas dos cosas y luego en
Nafinza tratando de sacar algún tipo de bono forestal, medio ambiente, pero aquí el problema son
los flojos son proyecto de larga duración que no tienen flujos, los primeros 7 años y cuando hay
que hacer la primera amortización ya se acumularon los interese, tenemos que encontrar un
sistema que lo estamos viendo con CONAFOR, para que precisamente los apoyos de CONAFOR
cubran los pagos de intereses los primeros años y cuando el proyecto ya empiece a dar, ya genere
sus propios flujos y sean suficiente para pagar, es eso, también uno de los grandes retos al igual
que el de la pesca, pero ya tenemos ejemplos, tenemos como: cedros, Financiera Rural, ya
también operaron un crédito forestal, tenemos como palma de aceite con gatrofa, tenemos ya
créditos donde el subsidio de CONAFOR está sirviendo como dos cosas; por un lado como fondo
de garantía y por otro lado para cubrir los intereses mientras que el proyecto empieza a dar,
espero que no me haya quedado sin contestar ninguna de las preguntas.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Licenciado. Para cerrar la intervención del Lic. Rodrigo
Sánchez, tenemos 2 últimas participaciones: Baltazar Reyes de la Universidad Autónoma Agraria
“Antonio Narro” de los Egresados y Rangel Espinoza del Frente Nacional para la Defensa del
Campo Mexicano.

Baltazar Reyes.- Gracias Señor Presidente del Consejo y Señor Secretario Técnico e integrantes del
presídium, no quise dejar pasar la oportunidad de comentarle s que nuestra organización estamos
realizando foros en toda la República Mexicana, el año pasa hicimos en 17 entidades federativas.
Estos foros los denominamos “Foros de Planeación Estrategia” para el acceso al financiamiento e
innovación de la Agricultura en México y en todos los foros no hubo excepción alguna, en que no
hicieran reclamos respecto a la instituciones financieras; en verdad las personas que me
antecedieron, comentando que hay insuficiencias y deficiencias, veo claramente que es una reflejo
de las bases porque me toco o me ha tocado verlo de manera directa, a esos foros nosotros
invitamos a productores a prestadores de servicios, técnicos en general y organizaciones,
realmente ese es el reclamo. No solamente ha sido insuficiente para los estratos que comentarlo
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ahorita no me quiero profundizar tanto en eso, sino para organizaciones aquí lo lamentable
también, que hay organizaciones que tienen el esquema preciso, que está exigiendo las
instituciones financieras y tampoco son atendidas, están yéndose al crédito caro, están haciendo
la función de dispersores de crédito o intermediarios financiero rurales, sin embargo, lo están
haciendo con recursos de cajas de ahorro caras, tienen intermediarios de dinero que les ofrecen
esos recursos, lógicamente más caras que nuestras instituciones financiera de desarrollo,
considero que además de que en este momento les propondría que revisaran si hay este reclamo
generalizado, si es importante que revisen sus mecanismos para poder hacer más accesible los
financiamiento y que tengan más alcance, por esas razones que les estoy diciendo. Pero no hemos
dado cuenta de otra cosa, que el nivel de tecnificación del productor esta bajo y también se debe a
la falta de participaciones de las instituciones financieras, habría que revisar también eso, les
podría dar nombres de organizaciones, cadenas productivas importantísimas mucho muy
importantes, que carecen de estos financiamientos, lo desean pero se les hace muy complicado
empezar hacer los trámites, porque ya lo han intentado, y ya decidieron hice por el lado caro, no
quise dejar pasar el oportunidad de decírselos que la verdad es que si es un reclamo real y este es
el reflejo o de esa sociedad de productores rurales a nivel nacional.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Baltazar. Tiene el uso de la voz Rangel Espinoza López.

Rangel Espinoza.- Un saludo para todos quisiera que este caso SAGARPA como cabeza de sector,
que bueno que está aquí el Secretario y FIRA compañero Rodrigo, nosotros tenemos algunos
dispersores que hemos tenido algunos problemas, donde hemos batallado para que el productor
compre de manera oportuna los insumos y pueda accesar a insumos más baratos, le hemos
buscado mucho como hacer compra consolidas, hemos estado haciéndole la lucha pero si vale la
pena que nos sentemos a platicar como de burocratizar algunas que se pueden implementar,
porque es nuestra obligación como dirigentes empujar algunas decisiones que se pueden
implementar, clara con la participación de SAGARPA como cabeza de sector FIRA, hemos estado
estableciendo cultivos cortos y muchas veces el financiamiento nos llega hasta que se cosecho y
eso nos hace que la cuentas no salgan a la hora de hacer números, todo se compro el doble y a
pesar de tener financiamiento, hemos estado implementando un dispersor de crédito, buscando la
forma de cómo establecer un acercamiento del financiamiento de manera directa con el asociado
y esto si se pude cambiar, hay cosas que si pueden cambiar y hay que empujarlas entre todos,
porque la verdad el verdadero desarrollo rural sustentable se pude implementar y se puede
reflejar en la economía de las familiar rurales y claro se requieren también decisiones oportunas
en este caso para el próximo ciclo O-I, ahorita ya está el ciclo del maíz, pero para el próximo ciclo,
nosotros queremos comprar nuestros insumos, ayudar al productor a que bajen los costos de
producción, pero también que gaste menos al memento de comprar su semillas, fertilizantes pues
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los compren en volúmenes, hacer compras consolidadas, porque eso si va a rendir frutos, todo lo
que digamos de crédito oportuno y barato si no se implementan medidas urgentes, son muchas o
miles de familias que van quedado fuera de en la lona porque no le salen los numero, al momento
de ir a liquidar su financiamiento, compro el fertilizante al doble, la semilla; en este caso, por
ejemplo, la semilla frijol 30 mil pesos para vender a 10 pesos el frijol, lo podemos hacer las
organizaciones, pero claro con la participación de manera directa en este caso SAGARPA - FIRA y
vamos a rendir buenas cuentas si le damos a este proyecto entre todos la celeridad que se
requiere.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Rangel.

Lic. Rodrigo Sánchez Mujica.- Si me permiten para no alargar esto demasiado, contestar en forma
consolidada. Los casos concretos a mi me gustarían verlos en concreto y en especifico, que
problemas tienen, e irlos resolviendo planteamiento que se hacia Baltazar. Las instituciones
financieras de cualquier tipo lo que buscan son tener buenos clientes y dar buenos créditos, ya hay
organizaciones campesinas que tienen sus propias instituciones bancarias y ahora son ellos los que
reciben los reclamos de que actúan como los bancos, no dicen estos están peor que los bancos,
porque los bancos que piden cuando van otorgar un crédito, son las 5 c del crédito; la primera “C”.
Carácter de la persona que viene a pedir, cuáles son sus antecedentes crediticios, el tipo ha
pagado sus compromisos en el pasado si o no, sabe los que va hacer. Segunda.- Capital que está
poniendo su propio recurso, no es conveniente que los proyectos se financien al 100% estaría uno
trabajando para el banco, esa sería la segunda. La tercera. Es la capacidad del pago del proyecto,
tenemos que ver que un proyecto dé suficientemente retorno para pagar el crédito y para que el
campesino viva mejor, que nos e vaya todo en pagar el crédito, porque también tiene que comer,
eso sería la tercera “C”. La cuarta “C”: Son las condiciones del crédito, los créditos tiene que estar
bien estructurados en plazos, montos y aquí la oportunidad del crédito es también crucial y por
último, si todo eso falla las últimas “C” es el colateral, los créditos tienen que tener garantías, eso
todos los bancos del mundo actúan así; públicos, privados, sociales populares, eso no se escapa
nadie, igual hasta los préstamos personales, al hermano, te presto para que compres un coche sin
no me pagas, me quedo con el coche por lo menos, ese es lo que hace un buen crédito y los
bancos califican, le dan puntos, todos queremos tener 100-10 de calificación, obviamente eso no
es posible, vamos bajándole, vamos bajando la tranca al 90 al 80 al 70 y los proyectos que
tenemos, los programas con SAGARPA nos ayudan mucho en la elaboración de los proyectos; la
parte técnica, colaterales y así vamos armando buenos proyectos y buenos créditos, eso es algo
que debemos decir un poco en descargo de todos los compañeros banqueros. Lo que dice Rangel
de las compras consolidadas esto me parece crucial, porque muchas veces el productos, el
acreditado se fija en la taza de interés, la taza de interés es muy alta y si vemos que no pinta tanto,
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es más importante comprar el fertilizante 10% más barato o 20% más barato, es más importante
juntarse la venta y venderla 10% más cara, entonces el costo del dinero la taza de interés se vuelve
secundario, los programas que tenemos por ejemplo, PROFERTIL va orientada a compras
consolidadas, las organizaciones de ustedes productores para juntarse y vender en común, eso
más todo los programas de aumento de productividad, el programa de maíz de alto rendimiento,
esas efectivamente son de alto impacto, platicábamos hoy en la reunión de los agricultores con los
maiceros de Estado de México, que hay zonas de temporal que están sacando 18 toneladas en el
programa de alto rendimiento del maíz, se ríen de la taza de interés, aquí lo más importante del
créditos que sea oportuno y que sea suficiente y en esos, es donde nos debemos enfocar más, que
salga con oportunidad porque el campo no espera, si el crédito no llega el campesino tiene que
producir todas maneras y entonces los pide el usurero, distribuidor de los agro insumos y cuando
llegue el crédito lo usa para pagarle al otro que le prestó al 10% pero mensual, si tenemos que
avanzar más en esa parte de tramitología para que los recursos fluyan, porque les voy a decir una
cosa, todos los banco tenemos dinero o sea FIRA podría prestar 100 mil millones de pesos, podría
prestar 120 mil, tiene mucho más podríamos llegar a 120. Financiera Rural que presto 25 puede
presta 30 ó 32 con toda tranquilad y no prestamos más, no porque no haya dinero, es porque no
hay proyectos y hay que trabajar en esta parte, que considero que es más importante que lo otro.
Si este es el ultimo cantar quisiera agradecerle sus intervenciones, como dice las reglas de este
consejo es para dar opiniones, valoro mucho sus opiniones y el dialogo que hayamos podido tener,
desde luego, desde mi punto de vista no se cierra, hemos demostrado esos 3 años y medio que
hemos estado permanentemente dispuestos para dialogar cuantas veces ustedes quieran. Muchas
gracias.

Ing. Ignacio Rivera.- Agradecerte nuevamente Rodrigo tu participación el tiempo que nos diste,
para compartir todo este trabajo que está realizando el FIRA, es parte de una mecánica en la que
cada Sesión el Consejo queremos tener información de primera mano de las diferentes vertientes
que conforman el PEC, en este caso estamos hablando de la vertiente financiera y agradecemos
muchísimo esta participación. Estas invitado a continuar el resto de la reunión si tú gustas y si no
entendemos. Le seguimos desahogando. Virgilio vamos me acompañas por acá, para que no te
sientas sólo. Cualquier asunto será tratado con la prudencia, retomamos nuestra agenda,
estaríamos dando paso al informe de actividades de las comisiones y primera sería la Comisión de
Prevención de Desastres aquí con nuestro amigo Octavio Jurado.

Octavio Jurado.- Bueno pues muy buenas tardes a todos otra vez a todos los Consejeros
solamente antes de iniciar destacar a propósito los comentarios que surgieron aquí con la
intervención de Fira y a propósito los recientes y trágicos acontecimientos allá en Mexicali,
recordarles a los Consejeros que en la pagina del Consejo Mexicano , donde está la apertura del
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espacio de esta Comisión están todos los Programas de Atención a Desastres con los que
cuentan las Dependencias del Sector Publico ahí claramente se explica en el caso de la
participación de la Banca de Desarrollo, cuales son los mecanismos a los que hay que acudir con el
objeto de poder extender el plazo de recuperación de calendarización del pago propiamente dicho
cuando ocurre un acontecimiento trágico o una contingencia como la que estamos viviendo, y
también destacar que a propósito de este mismo acontecimiento y los recientemente ocurridos en
el Mundo como viene siendo la erupción del Volcán de Islandia, los temblores que han ocurrido en
China, en Chile en Haití, y desde luego el caso de nosotros, tomaremos las providencias del caso
con el objeto de revisar con más profundidad la cobertura que tenemos en el espacio del
Programa Atención a Contingencias Climatológicas porque pareciera que tenemos que revisar la
cobertura que actualmente tenemos de riesgos y ampliarla pues no sólo a terremotos erupción
volcánica, sino yo creo que también el caso de caídas de avión y prevenciones de acontecimientos
que la verdad se están saliendo cuando menos de la normalidad de lo que tradicionalmente
veíamos en una póliza de cobertura de riesgos cuando menos para el sector, esto es algo
importante porque seguramente nos llevara aprovechando la presencia aquí de nuestro
Coordinador de la Comisión de Presupuesto a revisar también con profundidad la asignación de
presupuesto para el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, parece pues que,
este no es un asunto menor, de tal manera que reitero la invitación a los Consejeros para que
revisen en el espacio que hay de la pagina del Consejo y de esta Comisión los instrumentos que
están a su alcance y nos ayuden a difundirlo entre sus productores, hoy quizá sería mucho más
fácil poder armonizar los apoyos a propósito de lo que aconteció en Mexicali en la medida que
pudieran tener todos los productores acceso y conocimiento de los mecanismos de apoyo que
hay, y valoraremos al seno de la Comisión el hecho de que una eventual caída de precios o una
eventual ausencia de condiciones de mercado como lo expuso el propio Director del Fira,
debiéramos también considerarlo como una contingencia, motivo también de la revisión de
instrumentos como es el caso del Fonart que atinadamente se menciono por aquí, de tal manera
que ahora si les pediría que iniciamos nuestra Sesión en la Sesión pasada, muy rápido, con el
objeto de avanzar en la identificación del problema estructural de riesgos que tiene la agricultura
en México, no solo de conocer los mecanismos e instrumentos de apoyo sino poder ir avanzando
en este proceso de previsión y de planeación que este Consejo instruye a esta Comisión a
atender nos dimos a la tarea de invitar al Centro Nacional para la Prevención de Desastres el
Cenapred con el objeto de poder avanzar con ellos en lo que denominamos la gestión integral de
riesgo y su interacción a través del Atlas Nacional de Riesgos en el Sector Rural, destaco aquí que
en la pagina del Cenapred hay una serie de mapas propiamente dicho que identifica cuando
menos las condiciones de riesgo en las que se encuentra nuestro País y sobre todo en la parte en
la que atañe al Sector que atendemos, nos acompaño el Ing. Luis Eduardo Pozo Ortiz Cancino
Director de Análisis y Gestión de Riesgos que estará en contacto permanente con nosotros con el
objeto de que me parece por la relevancia que tuvo su presencia con nosotros será necesario
seguir interactuando con el Cenapred en este sentido, la que sigue por favor. Bien, de manera muy
breve y para no meternos en partes muy conceptuales, el Cenapred nos ilustra que en la parte del
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riesgo básicamente inciden tres factores que son los fundamentales que componen en esta parte,
el peligro o lo que viene siendo la amenaza , la amenaza lo voy a identificar como la amenaza del
clima para efectos del Sector llámese huracán, llámese evento climático, la parte de vulnerabilidad
que viene siendo la condición de las personas o del hábitat en las que se encuentran el Sector o en
este caso el productor, que lo hace susceptible o más susceptible a sufrir daño por un evento
contingente o no a veces una lluvia torrencial, lo vemos ejerce un daño evidente en un Sector que
por las condiciones en las que se encuentra asentado está en condiciones de vulnerabilidad y la
otra parte que es la exposición al peligro o en este caso a la exposición al riesgo, que es el estar
ubicados en Zonas que por su naturaleza son recurrentes en la afectación de siniestros llámese en
Zonas que recurrentemente caen huracanes, lluvias o bien la falta de ellas y aquí hacemos
mención en este sentido porque incluso en Sagarpa y aquí empezamos a tomar el tema de forma
estructural por muchos años venimos operando lo que se llamo el Piasre que es un Programa de
Atención en Zonas de Siniestralidad Recurrente le hemos llamado, y la parte que nos propone
Cenapred que es algo que invitamos a reflexionar de manera conjunta es que a propósito de estos
Programa s podamos empezar a corregir el problema de riesgos con infraestructura en el que se
encuentra nuestro Sector voy a tratar de explicarme más adelante, la que sigue por favor, y de
esta manera, al tener identificado los factores que inciden en un siniestro la amenaza que el clima,
la condición del hábitat en el que estamos la Zona en la que estamos ubicados entonces establece
o propone que hagamos particularmente y nos podamos concentrar en dos procesos que para
efectos de esta Comisión resultan fundamentales, la primera tiene que ver con la parte del
peligro y donde básicamente lo que se propone es avanzar juntos en la parte de planeación que es
lo que está en la parte amarilla en la primera columna de su izquierda, en la parte de previsión y
algo que te hace mucho sentido que es evitar la construcción de riesgos en la planeación del
desarrollo, me voy a explicar, en la parte de Mexicali, concretamente como Ustedes saben hay
riesgo rodado a partir de canales estos canales son fijos son estructuras fijas así se construyeron
hace muchos años, y resulta que están ubicados en una Zona que pasa la falla de San Andrés que
viene desde Argentina y recorre todo América y que es un dentro del mapa de riesgos es una Zona
de alta exposición en virtud de que es evidente que tiembla con reportes, entonces tener en este
caso canales de atención que son una estructura fija bueno pues en el momento que viene un
temblor evidentemente rompe el canal y si nosotros vamos ahora en Programa de apoyo a
reponer el mismo sistema de canales bajo las mismas estructuras pues estamos haciendo
exactamente exponiéndonos otra vez al mismo riesgo, lo que necesitamos es a propósito
lamentable finalmente pero a propósito de este tipo de acontecimientos empezar a corregir con
elementos de planeación con el objeto de que empezamos a avanzar por su naturaleza en tubos
flexibles en condiciones que hagan y mitiguen el impacto de las Zona en la que estamos expuestos,
esta es la parte central que en un principio nos propone Cenapred, luego viene la parte de lo que
viene siendo la gestión correctiva, esto lo hemos caminado ya mucho, la parte de la gestión
reactiva, esto tiene que ver ya incluso con acciones de protección civil, y luego viene la parte de la
recuperación o reconstrucción que es esto que acabo yo de indicar para explicarlo con ejemplo lo
que vimos en el caso de Mexicali, en función de esto vale destacar que Cenapred cuenta con
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recursos y esto es algo que compartimos ya con la propia Secretaría lo hemos compartido ya con
los Gobiernos de los Estados, para poder hacer estudios que nos permitan empezar a corregir de
manera estructural el abanico de riesgos y esto tiene que ver también con Fira de repente no es
tan fácil acceder al crédito cuando estas ubicado en una Zona de alta exposición o bien en las
condiciones de producción que tienes en alta vulnerabilidad, entones en ese sentido se hace más
difícil el acceso al crédito o bien la tasa es mas elevada porque la calificación de riesgo es más alta,
entonces este tema de riesgos y administración de riesgo pues no solo tiene que ver con un seguro
agrícola, tiene que ver con infraestructura, y tiene que ver también con una corrección estructural
a efecto que entre otras nos facilite ir accediendo de mejor manera al crédito, esto tiene que ver
con Agua , tiene que ver con factores, pero consideramos que desde aquí podemos empezar a
detonar mejores instrumentos de administración de riesgos, en función de esto compartimos con
Ustedes algunas conclusiones de esta Sesión la verdad es que destaco poco concurrida es algo que
comento aquí en corto en confianza, lo que hace suponer que cuando menos lo que a mí me dice
es que a lo mejor en el ánimo del Consejero quizá la Comisión no tendría mayor relevancia a
menos de que tengamos alguna contingencia no, cosa que es común, nos pasa algo y vamos todos
y le reclamamos a todos, y en la medida de que no pasa nada, pues nadie viene. Entonces si es
importante que esta parte de Administración de Riesgos sea verdaderamente y tenga un impacto
cultural en quehacer de todas y cada una de sus actividades de lo contrario poco podemos hacer
con estas presentaciones en power point, eso es algo si no permea en el Consejero y el Consejero
no se apropia del proceso y no lo comparte con sus Organizaciones , y no hacemos nosotros
tampoco con los Gobiernos de los Estados, la verdad es que la Comisión no cumple el objeto
central para el que fue creado, que es ayudar en la Prevención de Contingencias en este caso
climatológicas, compartimos en función de esto que desde el análisis de los componentes de
riesgo el Sector Agropecuario realiza actividades con alto nivel de exposición y vulnerabilidad al
riesgo, esto es vamos de la propia temporalidad en Zonas donde no llueve tanto, inclusive
tenemos ubicadas las Zonas de siniestralidad recurrente, ya sabemos que valga repetidamente
ocurren ahí siniestros se nos echa a perder la cosecha y seguimos sembrando en el mismo lugar,
hecho que desde luego hace que esto no tenga sentido, o un sentido real en el tema, el impacto
social y económico provoca daños y perdidas que en la mayoría de los casos la recuperación va
mas allá del circulo productivo afectado que es la parte que vamos a ver aquí y eso hay que
entenderlo pero la parte fundamental es que si no ayudamos a prevenir y sobre todo hacer un
cambio estructural, en esta parte la verdad es que poco podemos hacer solamente con un subsidio
es algo que es relevante y lo además ya lo acabamos de explicar en las laminas anteriores, de tal
manera que solamente dejaría yo para Ustedes, el hecho de haber conciliado y conseguido con el
Cenapred en el poder mezclar y concurrir con recurrir con recursos con el objeto de empezar a
definir proyectos, planes una mejor visión de los riesgos de invitarlos otra vez a que este tipo de
materiales los puedan compartir con todos sus agremiados, de mi parte seria todo Señor
Presidente, muchas gracias.
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Ing. Ignacio Rivera.- Muchas gracias, si les parece a todos quisiéramos darle el espacio a todas las
Comisiones y reservar las preguntas y las consecuentes respuestas o comentarios hacia el final
para tratar de agilizar un poquito la reunión, están de acuerdo, muy bien, entonces le damos la
palabra a la Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto el Ing. Santiago Domínguez

Santiago Domínguez.- Si muchas gracias Presidente, bueno la Comisión de Programas Sectoriales
y Presupuesto celebro su cuarta Sesión Ordinaria el pasado 20 de abril, atendiendo dos temas
fundamentales dentro del Programa, el Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural,
Organízate, de aquí de la Secretaría de Agricultura, y atendiendo también el planteamiento y el
acuerdo que se hizo en la Sesión pasada del Consejo donde dentro de la Comisión de Programas
Sectoriales y Presupuesto se atendiera el tema del Procampo, bueno pues ese fue el segundo
tema que de alguna manera se atendió en la Sesión de la Comisión , participaron 21
Organizaciones, 5 Sistemas Producto, el Amsda a través de Octavio Jurado, y concretamente la
Reforma Agraria, dentro de los resultados podemos encontrar en el tema del Organízate, pues
está abierta la Convocatoria situación que nosotros habíamos planteado dentro de la Comisión
que teníamos algunas sugerencias previas a la apertura de la Convocatoria , desgraciadamente fue
en una Sesión Ordinaria proponíamos nosotros poder atenderlo en una Extraordinaria, y vertir
todos los comentarios y propuestas que tuvieran los Consejeros, los participantes de la Comisión
para ver si era factible todavía hacer algunas mejoras que se consideraban pertinentes, de
cualquier manera se desahogaron las propuestas se hicieron planteamientos muy concretos,
atendió la Mesa de Trabajo el Ing. Januario de los Ríos, Director General Adjunto de Concertación
de la Sagarpa, y bueno eso es lo que se expuso, el Programa está caminando el Programa tiene
una Convocatoria abierta que cierra a finales de mayo, y en la parte de las propuestas que se
estuvieron haciendo por las Organizaciones por los Consejeros pues se determino empezar a
revisar y establecer una plataforma para la revisión de Reglas de Operación para la propuesta
modificación y todo lo que se tiene que hacer ahí concretamente para el año 2011, sin dejar el
acuerdo también que si había factibilidad de poder hacer alguna modificación en el transcurso de
esta propia Convocatoria durante este año que pudiera facilitar los planteamientos de las
Organizaciones se pudiera hacer en cualquier momento que se consideraba pertinente,
concretamente con lo que tiene que ver con este año 2010 o con este ejercicio, situación que de
alguna manera dejo un buen sabor de boca de que hay la disposición para poder atender el tema y
poder hacerle esas modificaciones, hay contrariedades ahí que se establecieron que fueron muy
bien determinadas por las Organizaciones y bueno en ese sentido se harían las propuestas
continuando y dándole seguimiento a este Programa , en el aspecto del Procampo, concretamente
queremos comentarles que no se profundizo en el tema, lo mismo que se estuvieron planteando
en la Sesión pasada del Consejo , los mismos comentarios y las mismas propuestas fueron las que
se vertieron en esta Sesión de la Comisión de Programas Sectoriales y Prepuesto, hay una
situación importante donde hubo una apreciación por parte de las Organizaciones de los
Consejeros donde pues no se quiere de alguna manera tener acercamiento para poder determinar
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cuáles son las propuestas cual es el futuro del Procampo como lo está viendo el Gobierno como lo
están viendo las Organizaciones y hasta se llego a entender que el Procampo con la propuesta se
estaba cocinando en otro lugar, situación que se trato de aclarar pero bueno creo que se genero
una serie de confusiones sobre todo porque de los últimos Foros que se realizaron en el 2007
fueron concretamente los del Procampo y ahí se vertieron las propuestas de las Organizaciones y
de quien quiso hacerlo, a lo mejor de los Académicos porque fueron invitados también de los
Investigadores, mucho tiene que ver con el diagnostico pero también hay propuestas muy
concretas en el tema del Programa del Procampo, y bueno el desatino que tuvimos ahí en la
Comisión fue porque los Funcionarios que estuvieron ahí concretamente , Fidel Gaona, Oberlin
Burgos pues no conocían esas propuestas que hemos estado haciendo de tiempos pasados
entonces aquí el planteamiento concreto fue que, exponer el tema al Consejo e informarles para
que también se sancionara que estamos haciendo el planteamiento para que en la primera
semana de mayo, ya con propuestas revisadas de lo que hemos venido planteando llevemos a
cabo una Sesión exclusiva, una Sesión Extraordinaria Exclusiva para determinar todos los detalles
que tienen que ver con las propuestas que se han ido estableciendo que es factible, que no es
factible, pero concretamente como lo está viendo en este caso el Gobierno Federal, cual es la
propuesta concreta que se tiene en el Programa , son 16,000 Millones de Pesos es un Programa
que termino en el 2008, que hay especulación sobre el 2012, y que no se sabe cómo va a ser la
continuidad y bajo que requisitos, bajo que métodos, bajo que esquema, ahí están las propuestas,
nos reunimos la semana que entra para poder tener más conocimiento yo creo que mas
información sobre como la estamos viendo y si vamos a participar todos o solamente va a ser ya
una propuesta del Ejecutivo, vamos a participar todos, me refiero a Organizaciones, me refiero a
Sistemas Producto, Productores, o va a ser una propuesta solamente del Ejecutivo que todavía no
la podamos conocer, concretamente eso es el informe que tiene que ver con la Comisión estamos
por establecer la fecha para llevar a cabo esta reunión que pueda ser productiva que no lleve
mucho desgaste de tiempo toda vez que con las propuestas ahí en la que precisamente en la
Sagarpa, y también en la pagina yo creo que ahí están los insumos y están los materiales si, para
poder corresponder con algo más serio por parte de la Secretaría de Agricultura, muchas gracias
ese es el informe.

Ing. Ignacio Rivera.- Gracias a Santiago pasamos a la Comisión de Asuntos Legislativos, no sin
antes de señalar que es parte de la competencia que ahora tiene Desastres porque hay mas
Comisiones nos congratulamos mucho de que inicie trabajos esta Comisión y particularmente se
eligió al Dr. Alberto Uc Hernández para presidir esta Comisión a quien le damos la cordial
bienvenida y pues adelante participando en este Consejo.
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Alberto Uc Hernández.- Muchas gracias Señor Presidente de este Consejo Mexicano, vamos a
tratar de ser un tanto ejecutivos en cuanto a la información que vamos a proporcionar,
empezando en primer lugar agradeciendo a todos los Consejeros que participaron en la primer
Sesión Ordinaria que fue por Acuerdo de este Consejo de que se reinstalara los trabajos de la
Comisión de Asuntos Legislativos, el haber decidido que estemos coordinando esta Comisión y
que además se eligió por unanimidad, la verdad es que eso para nosotros, obviamente para
nuestra Confederación Nacional Agronómica es una responsabilidad muy importante, derivada de
los temas tan relevantes que están pendientes en esta Comisión, una de las primeras tareas que
se realizaron en esta Primer Sesión Ordinaria y dada la premura porque ya llevábamos casi un año
y medio que esta Comisión no estaba sesionando se decidió realizar una Primer Sesión
Extraordinaria con la finalidad de que antes de que llegáramos a este Consejo tuviéramos ya los
elementos para contar con una Agenda o una propuesta de Agenda de la propia Comisión para
no perder tiempo si, y si hablamos con justicia pues para aprovechar el esfuerzo que todos los
Consejeros están haciendo de dar sus opiniones en los diferentes temas que tienen que ver con
esta Comisión, en ese sentido se definió un Curso de Acción para citar a los Presidentes de las
Comisiones de la Cámara de Diputados para que nos compartieran las prioridades de su Agenda
Legislativa eso se realizo en la Primer Sesión Extraordinaria se conto con la participación del
diputado Javier Usabiaga, en virtud de que el ya había confirmado y se decidió únicamente
trabajar en esta primera reunión con el Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la
Cámara de Diputados, en esta Sesión y por aporte de los Consejeros se llego a las siguientes
conclusiones generales para construir la Agenda de esta Comisión en primer lugar se aprobó el
calendario de sesiones, se va a estar sesionando los jueves previos a la reunión de este Consejo
Mexicano a las 18:00 horas, aprovechamos para hacer una invitación a los Consejeros que están
anotados en la Comisión y que por alguna razón no han asistido para que nos acompañen, en
este esfuerzo y para aquellos Consejeros que quieran también participar que se sumen al mismo,
la propuesta de Agenda de Trabajo que se decidió subir en este momento al Club del Consejo
para su validación tiene que ver con dos aspectos que tiene el PRI, los primeros cuatro puntos se
tienen que ver con el desarrollo de esta Institución del Consejo Mexicano y en donde el propio
Reglamento del Consejo Mexicano se establece como una fusión de esta Comisión el desahogar
estos temas como lo es que esta Comisión genere las Bases para la acreditación de los nuevos
Integrantes de este Consejo Mexicano como punto numero dos las bases para la designación del
Secretario Consejero que es un tema que ha quedado pendiente, y que seguramente lo vamos a
tratar en las reuniones posteriores, también discutir las bases para la integración y funcionamiento
de las Comisiones de Trabajo y los requisitos de fondo y forma que deben reunir los informes que
rinden las Comisiones de Trabajo, estos son cuatro pendientes que quedaron, la instalación de la
Comisión desde hace ya algún tiempo y que por mandato de este mismo Consejo se van a tener
que desahogar en las próximas reuniones, a partir de la interacción que se tuvo específicamente
con el Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, y por los aportes de los Consejeros que
asistieron a esta reunión, se amplía esta Agenda de Trabajo para ir incluyendo los temas del Marco
Legislativo para el Combate de la Pobreza Extrema y garantizar la Seguridad Alimentaria esto
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significa para todos los temas el contar o el invitar y exhortar a los diferentes Actores tanto del
Gobierno Federal como de las propias Cámaras que tienen que ver con cada uno de estos temas
para que en el seno de esta Comisión se pueda discutir estos Marcos Legislativos, también el
Marco Legislativo para Protección del Medio Ambiente el Marco Legislativo para el Desarrollo del
Capital Humano en el Medio Rural, ahí se incluyen varios temas como la actuación de Educación y
el Marco Legislativo del Sistema Financiero Rural donde es importante discutir algunas Iniciativas
que están por presentarse en la Cámara, que tiene que ver con la Ley de Almacenamiento Rural, la
Ley del Almacenamiento Financiero, la Ley de la Banca de Desarrollo y Sistema de Información de
Mercados, estos fueron los Acuerdos Básicos que se tomaron y no quiero dejar de pasar la
oportunidad para señalar el ánimo que existe de los diferentes Consejeros para que los trabajos de
esta Comisión se puedan desarrollar y puedan ser trabajos que sean muy pertinentes en términos
de la función que tiene este Consejo Mexicano de ser bueno en lo consultivo para el diseño de las
Políticas Públicas, es todo cuanto tengo que informar, Señor Presidente, muchas gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Muchas gracias Alberto Uc, Señor Presidente damos paso a una
Sesión de preguntas si es que hay algunas, tenemos, Beymar, adelante, posteriormente Doña
Ivonne Solís que le damos la bienvenida.

Beymar López.- Muchas gracias mis respetables amigos, sinceramente estamos de plácemes los
de la Unión Nacional de Organizaciones Mexicanas para el Desarrollo Integral de la Ecología
porque hace mas de aproximadamente 3 años, aquí en este recinto hemos tratado lo del
calentamiento global como una bandera que hemos exprimido durante cierto tiempo, y
afortunadamente ya se está ya hay una Iniciativa de Ley para el calentamiento global y pegado a
eso porque se tiene que reformar también los temas estructurales de que habíamos hablado
precisamente en la reunión de la Comisión Legislativa , entonces estamos luchando por crear la
otra Ley que se va llamar Ley de la Educación Rural para el Desarrollo Sustentable, porque el
Desarrollo Sustentable es prever el futuro y si de este Consejo van a nacer esas dos Leyes, porque
aquí ha sido nuestra lucha por años, entonces hay que felicitar a esos Diputados y Senadores que
ya lo están logrando y a este Consejo porque si logramos una Universidad Politécnica por cada
Estado vamos a dar la fuerza suficiente para que el campesinado no esté olvidado, nuestra
preocupación fundamental son 900 Mil Niños que dejan de estudiar y se incorporan al mercado
laboral en México , aquí lo tienen sembrando y cosechando pero se olvidan de que tienen escuela
porque no hay oportunidades sin embargo la Secretaría de Educación Pública, ya logramos un
presupuesto adicional de 11 Mil Millones de Pesos, así que ya hay dinero para darle fuerza a esas
Universidades y que lo hijos de los campesinos no tengan la necesidad de venirse hasta Chapingo
o al Colpos a estudiar, sino darles la instrucción allá llevarles la educación a sus lugares de origen,
por eso estamos de plácemes precisamente ayer estuvimos en la toma de protesta de un hombre
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que ha luchado intensamente un autentico indígena de Sonora que ahora va a ser o ya lo es más
bien el Presidente del Sistema Producto Jitomate, aquí está presente nuestro amigo de Sonora y a
mucha honra porque ellos ya saben trabajar y poder exportar mejor calidad de jitomate de
aquellos que ya tienen hasta un invernadero natural como los que están en Morelos pero que no
han podido abrir mercados porque no han podido tener la tecnología suficiente o la escuela que
los indígenas ahora de Sonora están demostrando con esas grandes capacidades un fuerte abrazo
para nuestro querido amigo porque sinceramente se lo ha ganado a pulso por el otro lado
nosotros los ambientalistas estamos luchando por crear esas Universidades y agradezco a Octavio
que me está diciendo que le hagamos llegar la iniciativa, con mucho gusto lo vamos hacer por eso
invitamos en esta ocasión a Personas del Deporte, porque esta Unión Nacional de Organizaciones
Mexicanas tiene varias Organizaciones sumadas aquí tenemos al Deporte y tenemos gente que
está luchando en todos los sentidos a los Militares a los Científicos a los amigos de grandes
proyectos de jitomate y aquí tenemos a otra gente de Pesca, y de otros lugares egresados del
Politécnico aquí esta Alvarito también que estuvimos en el Colpos la vez pasada, nuestro amigo,
entonces, ellos nos acompañaron porque estamos contentos , de que se nos está haciendo caso
en este Consejo para abrir nuevas mentalidades esas nuevas Leyes van a revolucionar el campo si
lo vamos a modernizar y esperemos que sea pronto y por eso en esta ocasión estuvimos
insistiendo con el Señor del Fira para que nos atienda a todos los proyectos que ya hemos
presentado para la reforestación y lo que corresponde a Aguas residuales nada más para un
ejemplo quiero darle la palabra aunque sea unos minutos al amigo aquí presente a Jaime Vuelvas
para que vean como la está haciendo en el Lago de Chapala, habla Vuelvas para que vean en qué
forma estas manejándote rápido,

Ivonne Solís.- Por favor quedamos en regular…

Beymar López.- Estaba más mi tiempo de dos minutos nada más se los pido.

Ivonne Solís.- Bueno entonces tu pide tu palabra, gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Beymar, Lo ponemos en asuntos generales si les parece.
Adelante Ivonne por favor, luego tengo a Amparo Gutiérrez de la Red de Mujeres Indígenas, José
Luis Verdin de la CNPR. Ivonne Solís tienes el uso de la voz
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Ivonne Solís.- Gracias yo quisiera para la Comisión de Asuntos Legislativos dejar en la mesa un
tema que fue de lo que ahorita me salí a comentar con el Señor Secretario y el Director General
del Fira, la preocupación que tenemos de que hoy cada vez que algunos de nuestros productores o
grupos recibe algún apoyo no tarda más de máximo diez días en recibir una llamada de extorsión o
de amenaza de secuestro o sea el asunto es verdaderamente grave, porque hoy todos los
beneficiarios de los Programa s o de los recursos aparecen en el internet con nombre y apellido y
lógicamente ahorita tenemos nosotros para una de nuestras Compañeras Presidenta de un grupo
importante las estereras que Usted conoce Señor Subsecretario una amenaza muy fuerte por
parte de la familia michoacana, entonces esa gente tiene mucho miedo Usted sabe porque Usted
fue parte del crédito que le dio Financiera Rural ellos saben exactamente cuánto dinero recibieron
donde lo recibieron quienes son los miembros de la Organización de dónde sacan tanta
información, entonces si queremos que por parte de la Comisión se cite a los Diputados porque
tiene que ser ahí la legalidad la transparencia no puede poner en riesgo a los beneficiarios de los
Programa s, porque le vuelvo a reiterar no creo que seamos las únicas Organizaciones que
estemos sufriendo este flagelo de la inseguridad que hoy ataca al País, entonces tiene que venir la
iniciativa de ahí estamos preocupadas porque le digo no tardan más de diez o quince días después
de haberse recibido ya sea un subsidio o algún crédito e inmediatamente reciben esa llamada que
nadie quiere recibir en su casa, esa es toda mi intervención, gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Ivonne, Amparo Gutiérrez

Amparo Gutiérrez.- Buenas tardes a todos, nuestra intervención seria para que dentro del
Programa o dentro de la agenda de trabajo de la Comisión del Marco Legislativo se pudiera incluir
buscar el aseguramiento jurídico para que sea efectiva la declaración de la ONU en cuanto a los
derechos de los pueblos indígenas sobre todo porque ha habido desde siempre y aquí han sido
varias veces las que hemos intervenido en el sentido de que hay una serie de lagunas jurídicas que
impiden el acceso a los proyectos o a los Programas sobre en cuestiones fundamentales como por
ejemplo los permisos de CNA que están dentro de los Territorios Indígenas, como por ejemplo la
presentación de documentos de propiedad que obviamente estamos totalmente nosotros en
contra que sean a través de un Notario para seguir garantizando el uso de tierras comunales y así
una serie de cuestiones que hemos venido exponiendo y que impiden el que se pueda participar
en una visión de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el acceso a sus
territorios a su uso a su propiedad con la visión especifica de pueblo indígena, nosotros si hemos
venido sosteniendo esta situación y si quisiéramos que se pusiera en este plan de trabajo se lo
propondríamos a la Comisión porque creemos que es importante y sobre todo porque sería
empezar a poner en práctica real una declaración que México firmo que tiene un carácter
vinculante precisamente por la calidad moral del hecho de que México incluso promovido, que
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incluso en México sigue patrocinando y haciendo publicidad en el extranjero y que aquí
solamente se menciona un poco a nivel general pero que en cuestiones como esta en donde se
deben de aterrizar se quedan totalmente en el aire y que seguimos con esas lagunas jurídicas que
impiden que grupos de las Comunidades Indígenas en realidad accedan a Programas
importantísimos que se están generando aunque sean objeto de población a las que están
encaminadas si quisiéramos de inicio que con la Comisión pudiera replantear esta situación
podríamos darte una serie de argumentos al respecto y que se pudiera incluir dentro del Programa
de trabajo , y de igual manera quisiéramos solamente hacer una invitación a la Comisión de
Programas Sectoriales y Presupuesto para que al igual que la Comisión de prevención de
desastres que en realidad si tenemos que reconocer que ellos son muy puntuales en mandar los
avisos de las reuniones con el tiempo suficiente y demás si nos hicieran también llegar por parte
de la Comisión de Programas Sectoriales las fechas exactas de las reuniones sobre todos de estas
extraordinarias, porque a nosotros como Organización nos interesa muchísimo poder implementar
y hacer comentarios en las Reglas de Operación que nos atañe de manera directa y bueno también
hemos venido sosteniendo el hecho de que pudiéramos nosotros intervenir para poder plasmar
muchas voces en el sentido de adecuarlas a la visión que tenemos nosotros, solamente seria eso,
gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Amparo, José Luis Verdin, posteriormente Jorge Álvarez de
la Cadena y Alfonso Garzón cerramos esta ronda por favor.

José Luis Verdin.- Muy rápido son tres comentarios básicamente el primero felicitar que se haya
echado andar otra vez de Asuntos Legislativos principalmente que se retomen lo que había
quedado pendiente desde que se trabajo el Reglamento del Consejo para el Secretario Consejero,
que por algunas circunstancias o burocratismo se quedo por ahí pendiente, la segunda es que
solicitaría que se pusieran en la ligas del Consejo en algún lugar las cuatro o las iniciativas o
proyectos o lo que sean de Ley es para llegar a las Comisiones no tan fríos sino poder participar
como son las de almacenes, las de créditos, las que sean llegar ahí, antes nos las entregaban o nos
las mandaban a los correos de nosotros pero cualquiera que sea el método digo nomas yo estoy
completamente de acuerdo en que estas son las que se andan ahorita moviendo, ajetreando que
bueno, que sean esas y el ultimo es un comentario ahora si le bajamos a tres porque muchos
echamos mucho rollo, hacer más dinámicas las reuniones, gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias José Luis, Jorge Álvarez de la Cadena por favor
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Jorge Álvarez.- Primero es un punto aclaratorio que considero importante en el sentido me refiero
a la Comisión de Asuntos Legislativos que cuando nos hizo el favor y muy importante de asistir el
Señor Diputado Usabiaga hacer su presentación sobre la Ley de Almacenamiento, en lo personal le
comentamos del sistema o del mecanismo, información de mercados, el hace una presentación
nosotros tenemos otra visión distinta y afortunadamente él la tomo y la acepto, y de ahí nosotros
hicimos una intervención sobre nuestra presentación sobre el mercadeo de productos, la
modernización del mercadeo de productos agropecuarios y sucedió por ahí esta apuntado, se
borro en donde fuera a quedar esto, ya lo habíamos señalado y la Comisión la Ley de información
de mercados, no hay ninguna es un aspecto global de la modernización del mercadeo de
productos agropecuarios para borrar esa confusión que hubo, y aprovechando esta reunión como
ya tenemos tiempo afortunadamente de estar participando en todas las Comisiones de la del
Campo de la Alianza para el establecimiento del producto de la Alianza para el Campo, fueron
buenas las experiencias en el pasado de que nosotros presentábamos aquí algunos proyectos de
Leyes que realmente fueran en beneficio del Sector Campesino, son las Leyes y por ahí
desafortunadamente nos los bautizaban para dejar el status que existe y no se lograban ningunos
avances estoy seguro absolutamente convencido que en esta nueva administración en el sentido
republicano democrático que hasta ahorita hemos llevado y que nosotros nos sentimos
totalmente complacidos y muy satisfechos se hiciera ese mismo seguimiento lo que se presente
aquí por las Organizaciones sea llevado a los Sectores y al Legislativo si aprueban si bien y si no
pues ni modo, pero que si sea respetada la presencia y las ideas que aquí se han aprobado en este
Consejo , muchas gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Jorge, Alfonso Garzón de Consuc, adelante

Alfonso Garzón.- Bueno yo quisiera señalar que participamos en la Sesión que llevo a cabo la
Comisión de Programas Sectoriales donde se trato lo de Procampo y la verdad fue muy
lamentable que los Funcionarios que asistieron fueron en una actitud de contención de Aguantar
los cocotazos y no tener ningún planteamiento ni una explicación a los cuestionamientos que se
les estuvieron haciendo fueron hicieron una presentación sobre la información de la historia del
Procampo, etc, pero nada que ver con los objetivos para los cuales se convoco la reunión, yo creo
que ya llego el momento en que tenemos que tener claro que participamos o representamos a
quienes reciben el apoyo del Procampo pues de definir cuál será el futuro de este subsidio, estos
Funcionarios que asistieron lo que manifestaron, se atrevieron a manifestar que el Registro
Alterno tenia registrado ya había desaparecido, que no existía, cuando lo tienen en su propia
página de Aserca, entonces, nosotros tenemos un interés especial en que esto se defina, porque
tenemos más de 30 Mil Productores inscritos en el Registro Alterno que ya pasaron todos los
filtros que les impusieron y que son elegibles para poder ser incorporados al registro, los
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Funcionarios terminaron la reunión reconociendo que no tienen la menor idea por lo menos a su
nivel de saber que va a pasar alguien nos llego a comentar, parece que la propuesta del futuro
Procampo ya se está manejando y construyendo en otro lado, el Presidente de la Comisión lo
señalaba, nosotros queremos saber que va a pasar el Presidente de la República cuando inicio esta
administración manifestó que el Procampo por lo menos al 2012 estaba garantizado pero hoy
seguimos operando un Procampo que tiene un Decreto que ya se venció, sigue teniendo
presupuesto pero el Decreto esta vencido, estos Funcionarios decían que el Plan Nacional de
Desarrollo venia a suplir el Decreto del Procampo, así lo manifestaron, incluso esta la presentación
que llevaron y decían que el Plan Nacional de Desarrollo que presento al principio esta
administración venia a suplir al Decreto y que por eso se ampliaba el periodo hasta 2012, cosas
como esas fueron las que escuchamos ese día, entonces es importante que ya el Gobierno Federal
nos defina que va a pasar, sobre todo porque ya aportamos ideas, una serie de planteamientos
que deben ser considerados y finalmente, aunque no es precisamente lo relacionado a lo que
señalan los informes y también vinculado a lo que señalaba la compañera, es un problema ya muy
grave que ya hasta presentamos en varias Entidades Federativas el de la extorsión para quien
recibe un apoyo un subsidio, yo no creo que sea una consecuencia de la transparencia porque no
tenemos una transparencia tan mediata que hoy me dan el apoyo del Fappa del Promusag y
mañana ya salga publicado en la página, es una serie de redes de complicidades de Funcionarios
que están dentro donde informan cuanto es lo que se está recibiendo, tenemos casos concretos
en Guerrero, en Michoacán, en donde sabe como lo dijo la compañera exactamente cuál es la
cantidad que recibieron y van y no precisamente que les den todo el dinero , me vas a dar un
porcentaje de lo que vas a recibir, yo creo que esto es preocupante y es algo que debe ser
considerado en este Consejo se que no es competencia de la Sagarpa pero si es un tema que se
tiene que llevar, ya hay Entidades donde la gente ya no quiere participar, ya no quiere ni pedirle a
Activos Productivos ni a Reforma Agraria porque tienen ese temor de ser exhortados, cuando
grupos sobre todo en zonas de alta marginación donde reciben un apoyo inmediatamente se nota
cuando llega algún subsidio alguna situación inmediatamente les caen y les empiezan a pedir.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Alfonso, vamos a dar contestación de algunas de estas
inquietudes, tengo otra lista de registrados, ahorita les damos voz, tengo registrado a Alfredo
García, Álvaro Martínez, al Maestro Juan Contreras y a Uriel Vargas, si alguno de Ustedes son el
mismo tema de Comisiones les pasamos estas intervenciones a Asuntos Generales. Es de
Comisiones, bueno entonces primero concluimos esta ronda y ahorita les damos la opinión.

Ing. Ignacio Rivera.- Bueno pedirle a los titulares de las Comisiones si Ustedes tienen alguna
respuesta a estos planteamientos , yo tendría algunos comentarios generales a los planteamientos
de las Comisiones pero, si algo, bueno, yo aquí algunas cosas que me parece ser, bueno
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comentarles respecto a la Comisión de Prevención de Desastres que hablaba del caso del Valle de
Mexicali, lunes y martes estuvimos en la Zona junto con la Conagua revisando el tema
evidentemente que es complejo este es un caso de un siniestro geológico de naturaleza geológica
no climatológica como normalmente estamos acostumbrados, las heladas las inundaciones, las
sequias, etc. Tiene un proceso de trabajo también bastante más complejo de lo que pudiéramos
pensar en un inicio, porque la Zona sufrió daños muy severos, según las cifras que recuerdo, son
más de 208 Mil Hectáreas la Zona de riego, de esta Zona de riego hay 57 Mil de Hectáreas en este
momento identificados con algún tipo de daño de las cuales alrededor de 40 Mil Hectáreas serian
sujetas de una revisión muy específica muy profunda para poder diseñar ahora si que un plan a la
medida desde el punto de vista de la Sagarpa , estamos considerando temas como nivelación de
tierras, subsuelos, lavado de suelos, y todo eso implica hacer un diagnostico parcela por parcela,
de acuerdo a lo que nos comento la Comisión Nacional del Agua 180 Mil Hectáreas deberán de
estar listas para el ciclo otoño invierno, 10, 11, y lo demás si tendría probablemente un plan en
que estarían incorporándose hasta diciembre, la evaluación de los daños todavía está en proceso,
pero las primeras cifras hablan de daños probablemente del orden de 3 Mil Millones de Pesos, no
es un tema sencillo de abordar, si tiene que hacerse un plan de atención y lo que nos queda , un
poco de aprendizaje, es algo que decían y yo quisiera reiterarlo de que tendríamos que considerar
el incorporar otro tipo de riesgos que no se habían estado considerando, porque si se están
presentado este riesgo de volcán, el riesgo de maremoto el riesgo de temblor, terremoto, pues
todo esto si son cosas son escenarios nuevos en los cuales el País y todos los productores y los
actores estamos muy preocupados y así se los comparto, lo que nos decía la gente de la Conagua
el ejemplo que usaban y que a mí se me hizo muy claro, es como un tapete que sacudes y vuelves
a dejar difícilmente queda igual y eso lo vimos hicimos un sobrevuelo con el Gobernador, y bueno
hay canales que están ondulados inclusive en contra flujo, hay canales que esta abiertos, hay
obras de puentes que están caídos, la tierra tiene un fenómeno ahí muy extraordinario que es la
licuefacción salió Agua con una serie de contenidos que todavía están en revisión por algunos
expertos que ya están trabajando en el campo que pueden ser residuos salinos , y habría que ver
cómo atender o son limos y relativamente fácil de atenderlos, entonces es un problema muy
complejo, tenemos que verlo, tenemos que atender a la gente, lo que más les preocupaba ayer
era precisamente el asunto de los créditos, y bueno eso no está yo creo en manos de las Entidades
Financieras, ellos tienen un mecanismo una Ley que les impide dar una respuesta que este mas
allá de este tema de Contingencias Climatológicas, si son planes buenos ante sequias e
inundaciones y bueno se restaura la capacidad productiva en un año, pero aquí hay una parte de
superficie todavía por evaluar que probablemente tome mucho tiempo en volverla a poner en pie
productivo, inclusive, se especula que hay algunas que no podrán volverse a regar por algunas
consideraciones ahí, también en el tema de esta Comisión y comentarles estos datos creo que
también los tiene Octavio, se hizo un esfuerzo de promover en los Estados la contratación del
Seguro Catastrófico para las Contingencias Catastróficas, estamos haciendo la evaluación final que
Víctor esta sumando pero pensamos que podemos llegar a poco mas de 7 Millones de Hectáreas
protegidas, en este próximo ejercicio y unas 4.1 Millones de Unidades Animal, creo que los
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Estados ante la evidencia de todos estos fenómenos están dando pasos se han mostrado sensibles
al tema de que los productores pueden ser afectados cada vez con más frecuencia y hay que
atender las necesidades especialmente de los productores de pequeña escala que es a quienes
más les pegan estos fenómenos, yo creo que es un brinco importante y habrá que estarlo
monitoreando para que estén informados de como los Estados están participando, bueno, si, ahí
de lo que comentamos ahora nada más se publican los folios no se publica mas información que
eso, no debería de presentarse ese problema, habrá que revisar que es lo que está pasando en
esas zonas, no.
…Intervención en el orden. No se te va, ya tomamos nota y entiendo que se preparó una respuesta
por parte de Víctor, esta parte del Procampo, bueno si tomo la inquietud otra vez, porque
quedamos que habría una mesa para desahogar este asunto, yo lo que, no está en mi cancha el
tema, pero el Procampo está en el PEF, publicado para este año, tiene sus Reglas de Operación
tiene su presupuesto, está en marcha, hay en proceso en paralelo una depuración del padrón que
al final y la ha manifestado el Secretario muchas veces que en la medida que se depure este
padrón seguramente habrá recursos para incluir a la gente que por ahí las Organizaciones han
manifestado como una inquietud de incluirlos si la visión de largo plazo en este tema de Procampo
hay duda bueno, eso a lo mejor habrá que pensarlo más, pero quisiera trasmitir la seguridad de
que el Procampo existe , está trabajando se está operando se está pagando en el caso de Mexicali
una de las medidas fue anticipar el Procampo del P-V, entonces está en marcha, no sientan
inseguridad en ese tema de la existencia del Procampo, a largo plazo esa es otra cosa que habrá
que platicar en su momento, algún otro comentario, si, los temas jurídicos de los derechos
indígenas bueno eso creo que tomo nota la Comisión de Asuntos Legislativos para considerarlo y
creo que en términos generales, son respuestas globales, no sé si tú tenias algo Alberto Uc.

Alberto Uc.- Bueno nada mas mi comentario es de que en primer lugar ya tomamos nota de las
aportaciones que hicieron los Consejeros que así lo consideraron y evidentemente uno de los
temas muy importante aun cuando es un tema que se puede ver de manera transversal en otros
Marcos creo que es muy pertinente abrir el Marco Legislativo de la Atención a los Pueblos
Indígenas, y comentarles que esta agenda como se podrán observar es una agenda bastante
amplia, lo cual significa que esa Comisión seguramente va a tener un trabajo muy intenso y dada
la buena disposición de los Consejeros que han participado seguramente vamos a tener muchas
reuniones para tratar de desahogar con mucha agilidad digamos estos temas que están
planteando.

Ing. Ignacio Rivera.- Muy bien, había otra ronda aquí de preguntas, entonces en ese sentido
retomamos.
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Ing. Jorge Zermeño González.- Si tenemos cuatro intervenciones más, tengo a Alfredo García Solís
de ANSAC, Álvaro Martínez de la UNTA, el Maestro Juan Contreras Nieves y dejamos a Uriel Vargas
para asuntos generales si les parece con estas tres intervenciones concluimos el cuarto punto para
dar paso posteriormente a asuntos generales, adelante Alfredo.

Alfredo García.- Buenas tardes, a todas y a todos, si quiero destacar el que se está marcando un
tiempo de cinco minutos para las intervenciones que tenemos, quiero felicitarlos esa fue una
propuesta que se había hecho en la Comisión Legislativa el año pasado y que no se venía
respetando, pero ahora ya se retomo y que bueno porque el respeto a la participación de todos y
cada uno de los compañeros pues es muy importante, yo veo que en algunas de las Comisiones o
en las Comisiones en ocasiones nos rebasamos los tiempos y eso realmente hay ocasiones que
provoca el que no asistan los compañeros, entonces si se lo pediría también a las Comisiones que
se tomara esto porque esa propuesta también era para Comisiones, la intervención era de tres
intervenciones por participante y cinco minutos y bueno que bueno que ya se tomo esta medida si
quiero comentar acerca de lo que comentaban los compañeros de la inseguridad que se está
dando en el campo efectivamente nos damos cuenta que hay el desanimo de gente que era
inversionista para el campo y no quieren ya invertir muchos de ellos, prefieren emigrar con sus
recursos a otros Países donde les den mayor seguridad, entonces si es muy importante que este
Consejo Mexicano tome cartas en el asunto porque realmente los capitales que se invertían en el
Campo Mexicano están emigrando por falta de seguridad yo supe de hace algunos días de un
ganadero en Puebla que lo secuestraron y a los pocos días apareció muerto, sus familiares ya no
quisieron participar ni seguir en la actividad de la ganadería dijeron que no tiene caso lo único que
hacemos con tratar de generar empleos con los campesinos , es que nos exhibimos que somos
gentes de dinero y nos arriesgamos nosotros y nuestras familias y es preferible emigrar con todos
y nuestros recursos, por ahí la Secretaría de Seguridad Publica está presentando algunos Programa
s donde se están dando propuestas así como lo estamos haciendo aquí nosotros, para que se les
apoye, se les dé la oportunidad de que participen en este Consejo presentándonos algunas
propuestas que pueden ser valiosas para que nosotros tomemos cartas en el asunto para que les
hagamos llegar a los campesinos a los productores, como pueden participar como se pueden
tomar las medidas de protección para que ellos tengan la seguridad de que pueden trabajar aquí,
entonces si yo les pediría a todos Ustedes compañeros Consejeros a los Representantes aquí del
Consejo , Señor Presidente, que nos permitieran hacer el acercamiento con gente de la Secretaría
de Seguridad Publica, que les permitiéramos que les diéramos quince minutos para que nos
presentaran su propuesta y ya nosotros diríamos si la aceptáramos o no pero si es importante que
participen, y con relación a esto precisamente quiero comentar que el Señor Diputado Usabiaga
estuvo precisamente en la Comisión Legislativa , y nos decía no hagan las veces no quieran hacer
las veces de Legisladores, nosotros somos los Legisladores, Ustedes son un Consejo Mexicano y
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que tiene voz y voto pásenos las propuestas nosotros vamos a legislar, y eso precisamente es lo
que estoy proponiendo, que nos permitan que nosotros dentro de las mismas Comisiones
presentemos las propuestas, porque el Señor Diputado efectivamente nos presento una Propuesta
de Ley muy importante muy interesante pero probablemente la saco de sus conocimientos la saco
incluso manejada que por ahí otro Diputado también había intervenido en esa Propuesta de Ley y
que bueno pero es muy importante que también que salgan Propuestas de nosotros, nosotros que
llevamos la representación de los campesinos nosotros somos lo que tenemos el conocimiento, y
por ello si pido porque tenemos la oportunidad a través de las Comisiones y de este Consejo
Mexicano de presentarlas, entonces Señores, si espero que nos den la oportunidad de presentar
propuestas y las hagamos llegar a los Legisladores para que ellos las presenten como Iniciativas de
Ley, muchas gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Alfredo, Álvaro Martínez de la UNTA por favor

Álvaro Martínez.- Gracias buenas noches Álvaro Martínez de UNTA , espero que con esto no
lastime fibras sensibles pero si quiero decirles a los Compañeros Consejeros, que las
intervenciones o las propuestas están muy tibias, pareciera que solamente venimos como
espectadores o a aplaudir lo que aquí se dice, mi comentario va en el sentido de que estuve
presente en la Sesión que se llevo a cabo de la Comisión de Asuntos Legislativos y es una es algo
que me ha estado dando muchas vueltas en la cabeza y quiero aprovechar para expresarlo, el
comentario va en el sentido de que bueno, ya se ha dicho que ese día estuvo acá el Diputado
Usabiaga, y que para mi sinceramente, se me hace una actitud un poco sinvergüenza que nos
venga a decir que se socialicen las políticas públicas cuando él en su cargo como Secretario pues
dio mucho que desear, su actitud y sus resultados en cuanto a la Organización no lo deja bien
parado, no hubo oportunidad de decirle al Señor Diputado que los campesinos de esta
Organización no pueden esperar las buenas intenciones o las propuestas atinadas que hagan ellos
en cuanto a esta propuesta de ley de almacenaje la Organización y junto con sus agremiados
estamos , sabemos pues que requerimos estos instrumentos de centros de acopio, y pues bueno,
no podemos esperar hasta que alguna de las Cámaras lo aprueben o le den el visto bueno,
nosotros ya estamos trabajando en Centros de Acopio en los Estados de Puebla, Morelos, y parece
que se va que se está trabajando uno en el Estado de Hidalgo, es en concreto lo que quería
comentar, gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Álvaro, el Maestro Juan Contreras es Presidente de la
Federación Mexicana de Calidad de Vida y del Deporte, adelante, esta como invitado en la Sesión
de hoy.
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Juan Contreras.- Muchas gracias con su permiso Señor Presidente, mi comentario es dentro del
Marco de las Comisiones, el primero de ellos es referente a la Comisión de Prevención de
Desastres, realmente me deja gratamente sorprendido el Ponente porque coincide mucho con lo
que Usted externo hace un momento en lo multidimensional que implica un fenómeno de este
nivel, si efectivamente es desde la mecánica de suelos de la Región donde se impacto, esta
conflagración natural hasta su relación que existe con la parte internacional con Estados Unidos,
no es sensible y no es fácil hablar de una multinaturalidad a través de la conflagración en este caso
de Baja California Norte hasta en tanto no se analice la Matriz Sectorial que escuche gratamente
hace rato cuando hizo mención una ponencia magistral de que inicio la reunión de este día,
también la conveniencia de que incluyera Señor Presidente esta Comisión lo referente a lo de
Angangueo, Michoacán que es una reserva de la biosfera y que tiene que ver con las recargas más
importantes de Agua un tema de Seguridad Nacional en la Región Lacustre más importante del
País que incluye Guanajuato, Michoacán y Jalisco aquí la pertinencia de establecer una línea de
concertación con los Gobiernos que incluiría la Cuenca Lerma Pacifico, la Cuenca Lerma Cutzamala
para efectos de los fines de los Programa s Sectoriales del Agua , Programa Sectorial de Bosques y
Programa Sectorial de Suelo, si Ustedes conocen con precisión que en Angangueo no nada más
hubo el deslave de un cerro sino que impacta también a los recursos mineros, dado que ese
Pueblo es de carácter también primario, no omito decir que a nivel de Impacto Regional la reserva
de la biosfera minimizaría su producción de coleóptero con el impacto ambiental en servicios
ahora si ambientales y con efecto negativo en lo que son los centro de población vigentes,
respecto a la Comisión de Programa s Sectoriales y Presupuesto, aquí también hago énfasis en la
matriz de Control, aquí la pertinencia también de incluir la parte de Seguridad Publica como Sector
importante, dado el comentario que hizo el que se me dio la palabra respecto a la extorsión, aquí
entraríamos en función de una Política Pública y sobre todo un Compromiso Presidencial, a través
del Presidente de la República de cuales serían las medidas anticíclicas que se tendría que
instrumentar para abatir el costo social y el crimen organizado, y el como el principal desafío que
tenemos como País debe circunscribirse en un tema recurrente que tiene que ver con Seguridad
Nacional, no me meto con la parte correspondiente a lo que es Soberanía dado que con la
Comisión de Asuntos Legislativos , aquí hay que tener la necesidad de ahora si llevar a cabo una
coordinación precisa con un Organismo Internacional que es la Organización de Estados
Americanos, y acoto los siguientes temas, Soberanía Alimentaria, Migrantes, lo que es Seguridad
Nacional sin menoscabo de la Soberanía del País y sobre todo el crecimiento económico con
equidad, y aquí recalco lo que es pertinente en cuestión de minorías étnicas, lo que es Equidad de
Género y Ustedes van a ver que el Consejo esta trabajando adecuadamente pero el trabajo es
mayor, propongo un Programa que tenemos como Organización que se llama Jóvenes del Medio
Ambiente que desde el 2000 estamos tratando de incidir en las voluntades de los presidentes en
turno, los secretarios del ramo, pero también los niveles de gobierno donde interviene esta
propuesta por parte de nosotros, así mismo poner a consideración de ustedes, la parte
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correspondiente a nuestra participación en la Organización de Estados Americanos, yo estaré en
Lima, Perú del 6, 7 y 8 en la Asamblea General de la OEA, estamos como invitados especiales,
esperamos que la valoración del Organismo Internacional nos permita estar nuevamente ahí, y
finalizando mi participación, nuestras propuestas que hemos hecho en temas sobre Calentamiento
Global en el Congreso, la propia OEA, en Trinidad y Tobago , que nos permite ir en función de las
Metas Nacionales para garantizar y elevar la calidad de vida de la gente como le expuse a mi
Organización en su momento, muchísimas gracias por estar con Ustedes.

Ing. Jorge Zermeño González.- Agradecemos al Maestro Juan Contreras, con esto terminamos la
ronda de intervenciones en el punto número cuatro, informe de actividades, y damos paso al
quinto punto y ultimo de esta orden del día, los asuntos generales tenemos inscritos para
participar a Uriel Vargas, y a Don Rafael Quezada Loera, si me hacen favor de pasar las siguientes
tarjetas y así abrimos la ronda de participación.

Uriel Vargas.- Buenas noches como Ustedes saben en el mes de diciembre nuestro es hacer la
cumbre del cambio climático este Consejo toca varios temas relativos a dicha cumbre el manejo
del Agua , desarrollo sustentable, se habla mucho del calentamiento global, sin embargo aunque
los temas se tocan en las diversas Comisiones no hay una como tal en la que se toque plenamente
el tema del calentamiento climático, el tema del calentamiento global, el manejo del Agua , por lo
tanto quisiéramos proponer a este Consejo la creación de una Comisión Especial para Cambio
Climático que tuviera como primer trabajo, una ruta hacia esta Cumbre donde el Consejo tuviera
una participación pudiera tener un posicionamiento tal y que también trajera información no solo
en lo general sobre el cambio climático sino sobre la Cumbre, como Ustedes saben hay cerca de 80
Mil Millones de Dólares, que se destinan a los Países en desarrollo como el nuestro por mas
certidumbre de que manera bajan esos recursos como operan por las Dependencias en el caso de
México, Semarnat lleva la batuta en cuanto a la Cumbre de cambio climático pero no está el día de
hoy el Representante de Semarnat, entonces quisiéramos solicitar a este Consejo la creación de
una Comisión Especial o Comisión como quieran llamarle en este caso sobre el Cambio Climático
que pudiera abordar básicamente estos temas, segundo quisiéramos hacer un llamado para que
este Consejo llame la atención o llame por favor a los Representantes de las demás Dependencias
de Gobierno, me parece muy grave que estemos hablando de temas de seguridad de temas de
medio ambiente, y los Representantes no estén aquí, si abordan esta, la persona de Salud se fue,
de Seguridad Publica espero equivocarme pero creo que tampoco esta y sería muy importante
que estuvieran ellos quisiera que este Consejo hiciera un llamado a todas las Dependencias no
solo para que asistieran sino para que se mantuvieran en el Consejo hasta que termine la Sesión y
tercero y no quisiera dejar pasar esta oportunidad de felicitar al Doctor Octavio de la Comisión de
Desastres Naturales porque ha hecho un esfuerzo muy interesante y muy importante sobre ese
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tema recientemente en el Foro del Siap, veíamos que uno de los factores más importantes más
relevantes, en los que mayor interés toman son precisamente el de las Contingencias
Climatológicas, ya nos lo decían incluso en la Bolsa de Chicago lo primero que ven son los Reportes
Meteorológicos, entonces una felicitación al Doctor Octavio y a la Comisión de Desastres
Naturales.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Uriel, tenemos a Rafael Quesada Loera, adelante por favor

Rafael Quesada Loera.- Gracias buenas tardes, Señor Coordinador por esta invitación, bueno es la
primera vez que participo en este Consejo , con todo respeto yo creo que nunca nos habían
invitado a este Consejo y ojalá nos puedan invitar cuantas veces sea posible yo creo que nuestra
Organización tiene una trayectoria de más de 20 años, aquí están unos lideres también luchadores
de años como Ivonne, Alfredo García, que somos muy buenos Lideres luchadores sociales, buenos
amigos y otros, caras presentes, yo si quiero hacer una mención muy recalcante sobre el tema del
Procampo, el Procampo, yo me he encontrado en varios Estados, un monopolio, y muy arriesgado
que lo tienen allá, tanto Delegados como Secretarios de Agricultura de los Estados, no digo
nombres para no pisar callos pero así es general, y como no entregan cheques al pequeño
productor y en una palabra se los roban eso es injusto que eso se esté llevando en todos los
Estados yo me he quejado en diferentes Dependencias de Gobierno con la misma Cámara de
Diputados, Cámara de Senadores donde hemos participado también en reuniones como en la
Cámara de Senadores que no trascienden esas Juntas esas invitaciones, aquí están nuestro Lideres
de Sonora también que ha participado, yo creo que yo les he hecho muchas menciones de tantos
problemas que vivimos los productores en el campo como ahorita nuestros campesinos los que
menos tienen nosotros en nuestras oficinas les estamos haciendo los proyectos utilizando el
pequeño recurso que nos dan las diferentes Dependencias de Gobierno y se los hacemos sin
ningún costo apoyando a nuestros productores tenemos más de mil proyectos de los cuales en
todas la ventanillas no se los quisieron recibir a ningún productor ahí nada mas de les apoya a los
amigos de los Gobernadores, a los amigos allegados a las gentes de Gobierno o partidista, yo creo
que ahí si es muy recalcante que tome en cuenta la Secretaría y que nos abra la puerta el
Secretario en este tipo de reuniones que esté presente, pero que se le de seguimiento a los
problemas que se están viviendo en el campo, yo creo que si es de carácter urgente abrir la
compuerta e invitar a todos los productores porque faltan muchos Lideres que no los veo, yo creo
que debe ser más abierto el Consejo , pero que se lleve a cabo, yo he propuesto todo el tiempo
que se abra un Comité que propongan, que se ven en el campo, (inaudible) bueno está bien que
está hablando fuerte , pero no es para ofenderse pero a mí me van a descontar esos segundos que
se me fueron he gracias, entonces ya se me fue el avión, como dicen los chamacos, pero yo creo
que si es necesario un Consejo donde participen todos los Lideres, cada Líder traiga sus problemas
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que ve a diario en el campo y con solución pero que les den seguimiento porque la Cámara de
Diputados no nos hacen caso, Cámara de Senadores tampoco, y aquí al Secretario no lo veo más
que por televisión, yo creo que es injusto esto, al Secretario que mas vimos fue al Secretario Javier
Usabiaga pero su gente nos desviaba para todos lados y no hubo respuesta de él había muy buena
disponibilidad pero de los demás no había respuesta pero así nos la pasamos con Alberto Cárdenas
nos decía a todo que si, pero no nos decía cuándo, entonces yo creo que ya no le sigo hablando
mas porque voy a pisar callos, pero sí que no se les olvide que hay muchos problemas en el campo
y yo creo que los Delegados se hacen de la vista gorda de oídos sordos, y nunca apoyan, como
sacamos los apoyos a puro hacer manifestaciones, si ese es el camino pues vamos a seguir pues
por ese camino, gracias por la intervención y disculpen lo fuerte que hablan los campesinos, pero
no hay otro lenguaje que hablar francamente, muchas gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Rafael, tenemos cinco intervenciones más para esta ronda
de asuntos generales antes de pasar a cerrar, entonces tengo registrado a Alfonso Kramer de la
Sociedad de Ex Cadetes del Heroico Colegio Militar, al Ing. Jaime Velvas invitado por Beymar,
Santiago Domínguez Alfonso Garzón y terminamos con Rosa Martha López Ríos de la Unión
Nacional de Trabajadores Agrícolas
… bueno terminaríamos contigo.

Alfonso Kramer.- Conforme lo que han mencionado nuestros compañeros, la inseguridad, y no
solamente para el Sector Agropecuario sino son para todos los Sectores de la Sociedad, nosotros
como Militares teníamos toda la experiencia en combatir la guerrilla urbana, digo la guerrilla rural
que bueno que no tenemos guerrilla urbana, se han hecho muchos comentarios en contra de la
actuación del Instituto Armado en la Seguridad Publica, pero hay que recordar que nosotros los
Militares tenemos muchos años combatiendo el narcotráfico cuando México nada mas era un País
de paso, desafortunadamente se permitió que proliferara la drogadicción en nuestro País, hay que
reconocer al Presidente de la República fue un hombre que tuvo el valor de pedir el auxilio al
Instituto Armado como Soldados no como Policías, no fuimos a un cuerpo policiaco a dar mandos,
nuestra formación es muy diferente a la de un policía, sin embargo se ha criticado el Instituto
Armado que el Militar no está preparado para este tipo de luchas y se olvida que la Policía Federal
Preventiva se constituyo con más de Diez Mil Militares preparados en el Campo Militar Numero
Uno, para Operativos Policiacos, desafortunadamente en cualquier País donde no hay Seguridad
va al fracaso, por lo que han dicho los compañeros tienen miedo de invertir están temerosos los
que tienen aquí inversiones, y uno de los factores fundamentales que no hay que olvidar el 80%
del presupuesto para combatir la delincuencia esta contra el crimen organizado y para los delitos
comunes tenemos un 20%, que son los secuestros que son las amenazas simplemente en el Estado
de Zacatecas los compañeros ganaderos a las siete de la noche ya no se atreven a ir a sus ranchos
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a sus casas porque corren un grave riesgo de secuestro, yo creo que es muy importante que la
Comisión Legislativa en funciones del Sector Agropecuario elaboren un Programa con una
Ponencia para cómo es que este grupo se pueda realmente proteger pero que en base a una
realidad, lo que dijo la compañera es cierto, no se puede combatir a la información que sale de
adentro de las propias Instituciones, son las que están dando los indicadores para saber a quién
secuestran , verdad y a quien le quieren causar el daño, nunca olvidemos que el delincuente
siempre va a estar a un paso delante de nosotros porque cuando viene un secuestro es porque
esta persona ya estudio la capacidad de la protección de este individuo y la cual siempre la supera
desafortunadamente hay muchos compañeros escoltas que creen que nada mas traer la pistola la
placa es todo, no están preparados para dar primeramente una protección, es muy importante
que la Comisión Legislativa elabore un Programa de Apoyo a la Seguridad del Sector
Agropecuario, es todo muchas gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Muchas gracias Alfonso, el Ing. Jaime Vuelas, acá adelante por
favor.

Ing. Jaime Velvas.- Gracias, señores del Presídium, Señores Consejeros, y a todos los Asistentes yo
represento a un grupo de Científicos Especialistas en Tratamiento del Agua , ahorita estaba viendo
de acuerdo a las Siglas de la Secretaria, que es a favor de la Agricultura, de la Ganadería del
Desarrollo Rural de la Pesca y de la Alimentación mi pregunta seria, que nos deberíamos hacer que
yo hago, por experiencia, como está la calidad del Agua con que regamos la Caña, el Maíz, el Frijol,
la Alfalfa, y las Hortalizas, lamentablemente el Agua esta, tenemos que reconocerlo, contaminada
terriblemente, y con esa Agua regamos la agricultura de nuestro México, si no se toman medidas y
tenemos que entenderlo y hacer conciencia de ello, si no se toman las medidas adecuadas
inmediatas, el Campo Mexicano cada vez va más abajo, el Nitrógeno el Fosforo y el Potasio que se
utilizan cada vez es más caro y se tiene que utilizar más, acabo de tener un estudio científico del
Lago de Chapala, y de la Laguna de Ciudad Guzmán de Zapotlán, y ahí tiene una contaminación
exageradamente alta hicimos una batimetría la acabamos de terminar apoyados por la
Universidad de Guadalajara y resulta que el arsénico esta 18 veces más que la Norma de Sagarpa
en la Laguna está recibiendo 53 Millones de Litros diarios de Agua contaminada para la Laguna
tiene 128 años llegando la descarga de Guzmán directamente a la Laguna 128 años, tiene
Mercurio por 96 veces más de la Norma tiene Plomo por 9.6 veces más que la Norma, tiene Fenol,
tiene Cadmio y tiene Arsénico, esto acaba de estar ahorita, tengo una semana que acabo de venir
de allá, eso no es lo peor, saben que es lo peor, que son las Sede de los Panamericanos Olímpicos
que se van a celebrar el año próximo en octubre eso no es lo peor todavía, lo peor es que pueden
quitarle la Sede a México si no se toma una acción inmediata, tengo una propuesta para eso pero
ahora el problema es no hay dinero, no hay dinero para hacerlo de pronto dicen que lo haga
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Guzmán, porque ahí esta Guzmán cerca y otros cuatro Municipios, la Laguna no es de Guzmán es
de la Nación y hay dinero a fondo perdido para muchas cosas, porque no evitamos la vergüenza de
que nos quiten la Sede y hacemos algo no solo que intervenga Sagarpa la Comisión Nacional del
Agua , hay Instancias Internacionales que pueden hacerlo necesito que alguien me apoye, y me
escuche científicamente le puedo dar la razón que aquí la traigo para recuperar esa Laguna, para
recuperar la Laguna de Chapala que es una vergüenza como esta, porque intervienen muchos
Municipios en el perímetro y ninguno se pone de acuerdo por los colores, habrá que hacer algo,
no sé qué hacer, como Funcionarios como Responsables de cada uno de nuestras posibilidades
que tenemos algo tenemos que hacer yo tengo 22 años con mi producto que es Mexicano ,
controlamos los metales pesados recuperamos el Agua , la inyectamos en el manto freático en
Estados Unidos, aquí lo podemos hacer, porque son autofinanciables, son toneladas de composta
que podemos recuperar desde el momento en que entre en operación la Planta, número uno,
número dos, el Agua que se recupera es 100% de calidad que cumple con las Normas de Sagarpa,
de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Salud, Agua purificada 100%, además para
hacer autofinanciable, esta misma Agua se regresa a la Red Municipal o se lleva a la Agricultura
para poder recuperar la pobreza de calidad de tierra que tenemos, se los dejo para que el Consejo
o la gente haga algo les voy a dejar mi tarjeta puedo dejar una copia, aquí traigo un CD, una copia
de los Estudios Científicos que hicimos y en lo que les pueda servir estoy a sus órdenes.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Ingeniero, tiene el uso de la palabra Santiago Domínguez,
posteriormente Antonio Garzón, adelante Santiago

Santiago Domínguez.- Bueno, pues por el tiempo le voy a pasar la palabra a mi compañero Jesús
Fernández Gordea para que exponga el asunto

Jesús Fernández Gordea.- Se vale verdad, este la propuesta es muy simple por la imagen que se ha
presentado por parte de los daños del Valle de Mexicali, se ha venido eludiendo un asunto pero
que es toral en esta cuestión que es el precio del trigo el precio del trigo es el primer ingreso y el
único ingreso que los campesinos van a tener a corto plazo no haber otra respuesta de carácter
porque las demás son de carácter estructurales y nada asegura que vayan a sembrar el año que
viene, es muy difícil por lo que se ha informado de la situación de los canales de las tierras y todo
esto y la actividad agrícola prácticamente va a desaparecer en algunas zonas, sin embargo el
primer ingreso que los ejidatarios pueden tener es el precio del trigo eso es en la zona dañada, y
en el resto de la zona del Valle de Mexicali pues también nos impacta, un precio bajo como el de
ahora nos afecta a todos, y este precio, nosotros pensamos que debe revisarse a fondo y debe
verse opciones para que no las cosechas futuras que tenemos planteamientos y propuestas que
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hacer como las que dijimos hace rato, nosotros queremos que se revisen las medidas y
mecanismos de comercialización que se planteen alternativas a la comercialización que se
propongan mecanismos de participación que hasta ahora son muy sectarios y que más tarde que
temprano van a crear problemas, esos mecanismos no se dan allá, no se escucha la voz del
productor, esa es una verdad y Ustedes lo saben y a Ustedes como Gobierno no les sirve de
interlocutor los actuales Representantes, y lo saben también sin embargo para que les sirven, les
sirven para aprobar propuestas que finalmente validan a favor de Industriales a favor de
Comercializadores, y ese es el gran problema nosotros queremos que la mejor manera la mejor
respuesta en su momento es que todos le entremos parejo a los daños y que efectivamente si no
hay recursos los que si tienen porque todos Ustedes mismos lo saben que quien tienen ganancias
con la comercialización de nuestros granos son esas Empresas nosotros queremos que también le
bajen , que le quiten las ganancias a esas Empresas que es la única manera de obtener recursos no
queremos que el Gobierno nos dé, queremos que el negocio del comercio de nuestro grano da
también se les quite se les baje a ellos esa es la propuesta muy concreta sabemos que son muy
llorones, sabemos que dicen que no les alcance que vienen y piden más se les dan apoyos para
Fletes Marítimos, se les da para apoyo de Fletes Entrega Puerto, etc., etc., y el productor que, y
todas esas cargas nos las cargan al precio de productor, no son nuestras nosotros no recibimos ese
beneficio, lo reciben los comercializadores no son nuestros ingresos son de ellos, entonces hay
que restarles a sus ganancias y es la única manera de que podemos tener un precio digno, para el
precio del trigo, lo demás es historia y se la saben año con año plantones en Mexicali, año con año
plantones pidiendo demanda, etc., y no se tiene que llegar a eso se tienen que poner cartas claras
y también estamos solicitando una entrevista para ver el asunto claro con todas las Autoridades
no vengo solo por mi cuenta vengo en voz representando a los productores del Valle de Mexicali,
me autorizaron para eso y la propuesta es muy simple una reunión para ver el asunto del precio
del precio del trigo para la cosecha de este año, que empiezan las trillas la semana que entra en el
Valle de Mexicali, nada más es esa la urgencia, gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias, Alfonso Garzón, adelante

Alfonso Garzón.- Bueno para ya no aburrir a la gente sólo quisiera proponer que se invite a este
Pleno o a la Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto, a la Secretaria de Seguridad Publica
o a la PGR, para que se nos oriente sobre las acciones que se van a implementar para combatir
este fenómeno que se está dando de la extorsión y la amenaza que se está dando con los sujetos
de apoyo de los Programas Federales, yo creo que es importante saber cuáles serán las estrategias
de protección, cuales son las instancias de denuncia y sobre todo que este fenómeno también se
investigue y a nosotros nos resulta demasiado increíble que los delincuentes tengan información
exacta de cuantos son los recursos cuando esta es información que solo se maneja al interior de
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las Dependencias Públicas, es como cuando alguien sufre un asalto y los delincuentes los agarran
fuera del Banco y les dicen traes tanto dinero y dame tanto porque saben cuánto es el dinero que
traen como supo pues porque el cajero, porque hay una complicidad de alguien de adentro que
les dice al delincuente cuanto es lo que llevan, a nosotros nos resulta increíble que estos amigos
sepan cuando y cuanto recibieron entonces, esto es algo preocupante que de alguna manera se
tiene que investigar también las instancias que están creadas para eso.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Alfonso, Rosa Martha por favor López Ríos

Rosa Martha López Ríos.- Gracias, solamente para comentar , buenas noches a todos los
Compañeros Consejeros, Señores Funcionarios, quise hacer uso de la voz casi al final esperando
escuchar que cuando menos alguno de los compañeros se les ocurriera hacer alguna propuesta
hacer , fijar un posicionamiento como Consejo Mexicano ante la Ley Arizona, ante la Ley de
Criminalización hacia los Compañeros Migrantes, creo que las Organizaciones que estamos aquí,
representamos a productores del campo, a gente que por lo general tiene mínimamente un
familiar que tiene que emigrar por la falta de oportunidades al extranjero a los Estados Unidos, no
tan solo nos enfrentamos a veces a la inoperancia de los programas a lo tardío que llegan los
recursos, y no tan solo nos enfrentamos también al acoso de la delincuencia organizada para
aquellos que reciben un poco un mínimo recurso sino que ahora nos enfrentamos a este reto, una
propuesta para el compañero que me antecedió la palabra y que dice que va a participar en la
reunión en Perú en la OEA , yo creo que son Foros muy importantes donde habrá que elevar la voz
y decir que repudiamos totalmente esta ley por parte de los Funcionarios por parte de los que
dirigen las Comisiones, ojala y fuéramos más realistas ojala fuéramos más solidarios con esa clase
a la que creo que los que estamos aquí representamos, a no ser que algunos de los que participan
como Consejeros representen a otra clase de productores que no sean los pobres, que no sean los
jodidos, que no sean los que tienen que emigrar a buscar una mejor oportunidad a falta de que los
diferentes niveles de Gobierno den mejores oportunidades a la gente del campo que es a la que
representamos, es todo.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Martha, cerramos con la intervención de Estepe Martínez y
Octavio Jurado, hacia el final hay una más participación, haber Abdón Pérez de la UCD sería el
último, entonces, Estepe, Octavio y les rogamos ser concisos para ya poder concluir
Stefen Martínez.- Ahora sí que conciso y a la cabeza, necesitamos el apoyo del Consejo para que
intercedan por el Sector Pesquero, a inicio del año se acordó un Programa de Apoyo a la Flota
Mayor, se ha beneficiado a la Flota Mayor por 500 Millones de Pesos, el techo financiero lo
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bajaron a 65 no alcanza, entonces necesitamos que como Consejo se busquen los mecanismos
para subirlo, tan solo Sonora Baja California, Baja California Sur tienen 122 Barcos con proyectos
ya empezado armar, necesitamos recuperar el número, y bueno también que nos apoyen a buscar
cuando se abre la ventanilla, porque dicen que cuando se abre cuando se abra y no estamos, el
segundo punto es muy difícil al Sector acercarse al Centro del País recién se instituyo la integración
del Comité Nacional de Plagicos Menores, el Comité Nacional Ostrícola Mexicano el Comité de
Plagicos Mayores que son los Atunes y los Ribereños en una Organización que se llama Pacifico en
Red, aprovecho para comentarles que se va solicitar la inscripción para que se tome en
consideración y podamos tener también la portavoz de otras Organizaciones, que es el 75% de la
Captura Nacional del Noroeste del País. Y ya, gracias, les deje unos recuerditos para que se
acuerden de comer sardina.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias, Octavio Jurado de AMSDA, adelante por favor.

Octavio Jurado.- Gracias iré de atrás para adelante, desde luego compartimos la preocupación que
hay particularmente por el Tema de Pesca nos parece que es un Tema subestimado en el
presupuesto, no es un asunto solo se la Secretaria, es un asunto también que tenemos que
compartir con el Congreso, por parte de Amsda haremos lo propio para poder hacer un impulso
decidido a una reestructuración del presupuesto para Pesca , compartimos esas inquietudes y
solamente precisar la parte de la Reserva de la Biosfera que atinadamente nos comentaron desde
luego que lo estaremos tomando en orden la Comisión y por ultimo enfatizar que en el caso
particular del Cambio Climático y Calentamiento Global este Consejo instruyo a la Comisión para la
Prevención de Desastres para revisar también el Programa Especial sobre el Cambio Climático de
tal manera que estaría previsto en los trabajos de esta Comisión, este tema, muchas gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Octavio, y bueno Abdón Pérez adelante de la UCD

Abdón Pérez.- Gracias, muchas gracias, yo le preguntaba que si existe realmente el Comité de
Desarrollo Rural Sustentable porque el Desarrollo lo veo en otras partes, varios Gobernadores con
aviones con helicópteros, tienen un Estado que tiene la quinientesima parte de la República, y
tienen camionetas con sistema de navegación satelital, mientras que los campesinos nos estamos
muriendo de hambre, yo llevo ahí 7 años buscando un pedacito de plástico, porque estamos aquí
por un accidente natural hubo varios siniestros que conformaron un verdadero desastre, esto yo
espero que si tomen nota, porque también en el Comité de Desarrollo Rural, inicie debería yo
estar sembrando en este momento jitomate y maíz, pero en el Comité de Desarrollo Rural
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Sustentable Municipal se les ocurrió decir que a las Organizaciones de Productores que
participaran en el Consejo no tenían derecho ni ellos ni sus agremiados a recibir ningún tipo de
apoyo por parte de lo que es el Presupuesto Especial Concurrente, ahora con esto pues todos los
Municipios aventaron el arpa, después me pasaron al Estatal, y en el Consejo de Desarrollo Rural
Estatal, en la primera oportunidad también se dijo que las Organizaciones que no tuvieran
Miembros en todos los Municipios, 60 Municipios, de mi Estado hablo, sencillamente no podrían
participar, entonces, en la Primera Reunión en el Centro de Tlaxcala como fueron muchas
Organizaciones no se aprobó, después lo sacaron a un Centro Recreativo por ahí en la Malinche
apartado y seleccionado a las personas que podían entrar, se desapareció el Consejo, y ahora el
Gobernador los Presidentes Municipales deciden quien es beneficiado con estos recursos, que
como ya vimos son bastantes considerables, hay otras cosas que me preocupan también, como
por ejemplo yo llevo mucho tiempo tratando de acceder al diesel y luego me dicen venga en
agosto, y luego me dicen venga en enero y me dicen se dio en agosto, el Delegado reconoció su
incapacidad para hacer el trámite para que se le otorgara el diesel a un servidor, entonces yo les
repito yo debiera estar sembrando allá no debería estar acá, discutiendo, bueno ni esperando
tanto tiempo para decir unas palabras, espero que se revise este Fondo porque no solamente es el
asalto sino la negación y las miles de veces llevo también desde, llevo muchos años tratando desde
el 2008, y me ha salido una o dos veces por mes a Fonaes para ver lo del quinto transitorio y
siempre ya termine esta todo completo y tres meses después llegan y sabes que te falta esto,
entonces si es necesario que se revise la llegada de los recursos que realmente llegan al campo,
porque yo no sé que esté pasando con eso pero son muchos los compañeros que están en esa
situación, gracias, y muchas gracias.

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Abdón.

Ing. Ignacio Rivera.- Bueno, ahora sí que de todo como en botica aquí con el asunto de Asuntos
Generales, desde el Cambio Climático, Seguridad, Seguridad, la Calidad del Agua, el Precio del
Trigo, la Seguridad Publica, la Ley en Arizona, el Tema Pesquero, este asunto que no pude
sintetizar muy bien el ultimo pero entiendo que es tramite y la negación recurrente no, tomamos
nota de todo yo destacaría este asunto de la Seguridad y veo que es algo que lastima es una fibra
sensible creo que a la mayoría en este Consejo Mexicano no tenemos la participación regular de
Entidades que tienen que ver con este tema pero yo creo que tomando la iniciativa de y la
inquietud de todos Ustedes pues invitaremos a las Autoridades a que nos ayuden a entender
mejor este fenómeno y cómo podemos tomar medidas de precaución, el asunto lo propondríamos
a ver si lo alcanzamos para la siguiente Sesión del Consejo yo quisiera ahí aprovechar y señalarles
que de acuerdo al plan que hicimos al principio la Sesión del mes próximo es en la Sedesol, nos
han confirmado que será con ellos, ellos serán nuestros anfitriones el mes próximo les
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señalaremos por supuesto con oportunidad el lugar donde se desarrollara la reunión, pero vale la
pena que tomen nota de que cambiaremos la Sede del Consejo el mes próximo, en esta reunión
tenemos ya la confirmación del Secretario del Titular de la Sedesol así como la confirmación de la
participación del Lic. Enrique de la Madrid para presentar en la vertiente financiera los trabajos y
los proyectos que traen para el presente ejercicio y no quisiera también dejar de concluir esta
reunión sin hacer mención a que ayer se constituyo el Sistema Producto Tomate el Representante
no Gubernamental, el Ing. Manuel Antonio Cazares Castro y su Suplente Rosario Antonio Beltrán,
estarán al frente de esto y es compañero aquí en el Consejo que ha participado mucho y entonces
la constitución de este Sistema Producto con estas características les menciono que habrá son
nueve Estados los que lo conforman la Sesión de instalación ayer asistieron 110 personas algo
realmente también sorprendente, se constituyeron 5 Comisiones de Trabajo en el Sistema
Producto, y bueno estuvo el Subsecretario de Agricultura para la instalación del Comité del
Sistema Producto, una felicitación muy especial por echar a andar los trabajos de esta Comisión,
pues si no hay más les agradecemos otra vez su asistencia, su participación la disciplina en el
tiempo, la verdad es que me sorprendió que todos nos ajustamos habrá que ver si seguimos con
esta dinámica de cinco minutos, ya me pase, ahí muere, adiós que les vaya muy bien.

