Acta de la 4ª Sesión Ordinaria. 26 de abril de 2012

Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable
Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En la Ciudad de México, D.F., siendo las 17:15 horas del día 26 de abril de 2012, se
reunieron en el Salón de Usos Múltiples de la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sito en Av. Municipio Libre No. 377, Piso 12, ala
“A”, Col. Santa Cruz Atoyac, México, D.F., los integrantes del Consejo Mexicano para el
Desarrollo Rural Sustentable, cuyos nombres y cargos se detallan en el Anexo I que
forma parte de esta Acta, con el objeto de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de
2012 del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, de conformidad con el
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O R D E N D E L D Í A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprobación y/o modificación de la Propuesta de Orden del Día de la Cuarta
Sesión Ordinaria 2012. (Ing. Ignacio Rivera Rodríguez, Presidente Suplente del
Consejo Mexicano).
2. Aprobación y/o modificación de la Propuesta de Acta de la Tercera Sesión
Ordinaria 2012 (Ing. Jorge Zermeño González, Secretario Técnico del Consejo
Mexicano).
3. Energías Alternativas para el Bombeo de Agua de Riego. (Dr. Luis Rendón
Pimentel, CONAGUA).
4. Presentación de la Red de Mujeres Líderes Organizadas por México. (Lic.
Guadalupe Ivonne Solís Sandoval (RENAMUVI) y la Lic. Amparo Gutiérrez Reyes
(REMUI).
5. Informe de Comisiones.
a) Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto [Lic. Alfonso Garzón
Martínez, Coordinador]
b) Comisión de Prevención de Desastres [Lic.
Octavio Jurado Juárez,
Coordinador]
6. Asuntos Generales.
a) Componente de Apoyo para la Integración de Proyectos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D E S A H O G O D E L A S E S I Ó N --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Durante el desarrollo de la sesión, mismo que se detalla en Versión Estenográfica
contenida en el Anexo II que forma parte de esta Acta, los integrantes del Consejo
adoptaron los siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A C U E R D O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo 01-04/2012.Teniendo quórum a las 17:25 horas y siendo válida la Sesión, el
Pleno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable aprobó el
Orden del Día para la realización de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2012 del
Consejo Mexicano.---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo 02-04/2012. El Pleno del Consejo acordó aprobar el Acta correspondiente a la
Tercera Sesión Ordinaria de 2012, en los términos planteados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo 03-04/2012. El Consejo Mexicano se dio por enterado de la presentación
realizada por la Red de Mujeres Lideres Organizadas por México,
representadas por Ivone Solís de RENAMUVI y Amparo Gutiérrez de
REMUI, congratulándose de este esfuerzo por conjuntar las capacidades
de las mujeres mexicanas para mejorar el desarrollo de México.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo 04-04/2012. El pleno del Consejo se dio por enterado del informe de las
Comisiones de Prevención de Desastres y la de Programas Sectoriales y
Presupuesto, reconociendo el trabajo realizado por estos grupos de trabajo
en la resolución de los temas que le son encomendados por el Pleno del
Consejo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo 05-04/2012. En relación al Componente de Apoyo a las Organizaciones
Sociales del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación
Tecnológica y Extensionismo Rural, una vez discutido el tema con la
Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto y el acompañamiento
del Auditor Interno, se acuerda dar continuidad al Componente, tomando el
ofrecimiento que las organizaciones realizaron en el sentido de
transparentar y mejorar los mecanismos de control, de información de
supervisión, incorporando esos mecanismos en los convenios que se
formalicen con las organizaciones que han cumplido y que no tienen
observaciones en lo inmediato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Acuerdo 06-04/2012. No habiendo otro punto a tratar, se dio por concluida la Cuarta
Sesión Ordinaria 2012, del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural
Sustentable. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F I N D E L A S E S I Ó N ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 20:30 horas del día jueves 29 de marzo de 2012, el Lic. Francisco Javier
Mayorga Castañeda Presidente del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural
Sustentable, dio por concluida formalmente la Cuarta Sesión Ordinaria 2012 del Consejo
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F I R M A S ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------México, D. F., 26 de abril de 2012.

ING. IGNACIO RIVERA RODRÍGUEZ

ING. JORGE ZERMEÑO GONZÁLEZ

Presidente Suplente del Consejo

Secretario Técnico del Consejo

SR. JORGE A. MEDINA MEDINA
Secretario Consejero del Consejo
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Anexo I
LISTA DE ASISTENCIA
SIGLAS

ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN

TITULAR

SUPLENTE

SAGARPA

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

Lic. Francisco Javier Mayorga
Castañeda

Ing. Ignacio Rivera Rodriguez

SAGARPA

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

Ing. Jorge Zermeño González

AMSDA

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

Lic. Octavio Jurado Juárez

CONAGUA

Comisión Nacional del Agua

Ing. Francisco Javier Parra Acosta

INAFED

Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo
Municipal

Jorge Eduardo Ramirez Alvarado

INMUJERES

Instituto Nacional de las Mujeres

José Alberto Gallardo Hernandez

SCT

Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

J. Demetrio Arenas H.

SE

Secretaría de Economía

Ing. Roberto Olmedo Dimas

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

Ignacio Arturo Vargas Godinez

SEMARNAT

Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Lic. Luís Alberto López Carbajal

SEP

Secretaría de Educación Pública

Ernesto Gonzalez Rios

SRA

Secretaría de la Reforma Agraria

Ana Libia Leyva Hernández
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SS

Secretaría de Salud

ADS

Alianza Demócrata Social, A. C.

ALCANO

Alianza Campesina del Noroeste,
A.C.

Lic. Raúl Pérez Bedolla

AMUCSS

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

Lic. Juan Mario Meléndez

ANCIAM

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

Lic. Rolando Valentín Benítez
Sánchez

ANECh

Asociacion Nacional de Egresados de
Chapingo, A. C.

Dr. Felix Alberto Llerena
Villalpando

ANEUAAAN

Lic. Guadalupe Natali Limón
Mercado

Rubén Antonio Rebollo Vázquez

C. Tómas de Jesús González
Rodríguez

C. Jaime Arturo Matus Gardea

Asociación Nacional de Egresados de
Ing. Martín Luís Enrique Barrios
la Universidad Autónoma Agraria
Gallegos
"Antonio Narro"

ANSAC

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

CAM

Confederación Agrarista Mexicana,
Prof. Francisco Hernández Mercado,
A.C.

Ing. Humberto Serrano Novelo

CCI

Central Campesina Independiente,
A.C.

Lic. Antonio Jiménez Portillo

CIDECO

Centro de Investigación y Desarrollo
Costero

C. Grisel tellez García

CIOAC

Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinos, A. C.

Ing. Alfredo García Solís

C. José Dolores López Barrios
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CNA-AGRONOMICA

Confederación Nacional
Agronómica, A.C.

Ing. Milton Rasgado Cabrera

CNC

Confederación Nacional Campesina

Dip. Ing. Fermín Montes Cavazos

CNOG

Confederación Nacional de
Organizaciones Ganaderas

Lic. Leonel Ramírez Farías

CNPA MN

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

CNPR

Confederación Nacional de
Propietarios Rurales, A.C.

COCESAVE

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

COCYP

Central de Organizaciones
Campesinas y Populares, A.C.

Sr. Rafael Jacobo García

COFUPRO

Coordinadora Nacional de las
Fundaciones Produce, A. C.

Ing. Pedro Tafoya García

CONSUCC

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

Lic. Alfonso Garzón Martínez

CPM

Confederación de Porcicultores
Mexicanos, A.C.

Lic. Jorge Álvarez de la Cadena

CVA

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

M.C. Jorge Enrique Rafael
Valencia y López

FRCTM

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

C. Juan Rojas Pérez

C. Alberto Galindo García

Lic. Federico Sánchez Reyes

C. Amalio Vargas Soto

C. Oscar Rojas Reyes
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FUNDAR

Fundación Mexicana para el
Desarrollo Rural

MAIZ

Movimiento Agrario Indígena
Zapatista, A. C.

C. Alejandro Cruz Juárez

RED-MOCAF

Red Mexicana de Organizaciones
Campesinas Forestales, A. C.

Ing. Gustavo Sánchez Valle

REDRS

Red para el Desarrollo Rural
Sustentable

REMUI

Red de Mujeres Indígenas
Mexicanas

Lic. Amparo Gutiérrez Reyes

RENAMUVI

Red Nacional de Mujeres Vigilantes

Lic. Guadalupe Ivonne Solís
Sandoval

UFIC

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

C. Rocío Miranda Pérez

UGOCM-JL

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

Dr. José Antonio Euán Martínez

UGOCP

Unión General Obrero, Campesina y
Popular, A.C.

UNA

Unión Nacional de Avicultores

Lic. Alejandra Cabrera Juárez

UNIMOSS

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

Lic. Gregorio Viramontes Pérez

UNORCA

Unión Nacional de organizaciones
Regionales Campesinas Autónomas,
A.C.

Lic. Haydee Reyes Zamora

C. Juan Olmedo Daza

Ing. Angel Roldan Parrodi

Lic. Luís Gómez Garay

C. Rogelio Alquisiras Burgos

C. Miguel Ángel Barón García

Lic. Marcos Pinedo Hernández
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UNPP

UNIÓN NACIONAL DE
PRODUCTORES PECUARIOS, A.C.

UNTA

Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas, A.C.

AGUACATE

Sistema Producto Aguacate

Alberto Huerta Pérez

AJO

Sistema Producto Ajo

Cynthia Denisse Chávez Saldaña

ALGODÓN

Sistema Producto Algodón

C. Jorge Antonio Medina Medina

ARROZ

Sistema Producto Arroz

Ing. Pedro Alejandro Díaz Hartz

BOVINOS CARNE

Sistema Producto Bovinos Carne

MVZ. Lorenia Alejandra Jiménez
Servin

CALAMAR

Sistema Producto Calamar

Ing. Juan Pedro Vela Arreola

CAMARON DE
CULTIVO

Sistema Producto Camararón de
cultivo

Lic. Beatriz Adriana Felix Salas

CHILE

Sistema Producto Chile

CUNICOLA

Sistema Producto Cunícola

Pedro Romero

FRÍJOL

Sistema Producto Fríjol

Ing. Juan Luis Rodríguez Sánchez

Lic. Pablo Sánchez López

Prof. Álvaro López Martínez

Ing. Jesús Camacho Gutiérrez
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GANADERIA
DIVERSIFICADA

Sistema Producto Ganadería
Diversificada

Ing. Cesar Rafael Ocaña Romo

GUAYABA

Sistema Producto Guayaba

Ing. Javier Ambriz Aguilar

HULE

Sistema Producto Hule

Jesús Castillo Cano

JAMAICA

Sistema Producto Jamaica

Lic. Pablo Alejandro Bautista

LIMÓN MEXICANO

Sistema Producto Limón Mexicano

Ing. Sergio Ramírez Castañeda

MANGO

Sistema Producto Mango

Ing. Tomás Paulín Nava

NUEZ

Sistema Producto Nuez

Otoniel Chávez Arias

OLEAGINOSAS

Sistema Producto Oleaginosas

Ing. Aurelio Bautista Chavarría

ORNAMENTALES

Sistema Producto Ornamentales

Lic. Leticia Pichardo Valdes

OSTIÓN

Sistema Producto Ostión

Ocen. Juan Carlos Lapuente
Landeros

PLÁTANO

Sistema Producto Plátano

Sr. Humberto Pérez Morales

TOMATE

Sistema Producto Tomate

Ing. Manuel Antonio Cazares
Castro

Ing. Oscar Súmano Muñiz

L.E. Antonio Chacon Urbina
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TRUCHA

Sistema Producto Trucha

C. Abel Eduardo Peña Contreras

VAINILLA

Sistema Producto Vainilla

Ing. Roberto Carlos Azuara
Balanza

SUPLENTE
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Anexo II
Versión Estenográfica

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muy buenas noches, bienvenidos a otra sesión más del consejo Mexicano.
Debido que aún no tenemos quórum, iniciaremos con carácter informativo esta sesión.
Damos el uso de la voz a la organización Mujeres Lideres Organizadas por México.
Roxana Perugui Pereda.- … (inaudible) trabajar ayudarles a ustedes los hombres, pues a trabajar la milpa y
de repente pues nos toca trabajar la milpa, conseguir la semilla y vender toda la producción son procesos
para los que a la mujer en México no se nos educó, no se nos formó, sin embargo es un tema al que le
tuvimos que entrar un poco a fuerzas por la situación que estábamos viviendo, esto ha hecho que las
mujeres nos empecemos a organizar les digo hay más de, pues nosotras somos más ya de 100
organizaciones, asociaciones de diferentes lugares del país trabajamos mucho los proyectos productivos,
nosotros como organización por ejemplo tenemos 7 años trabajando, y al principio las encontraban con que
decían bueno ustedes las mujeres puras artesanías y no resulta que hoy las mujeres pues le estamos
entrando un poco a todo, no solamente al tema de artesanías, o sea tenemos mujeres que trabajan
seguramente en todos sus grupos hay mujeres que están trabajando con el ganado con los granos con todo
tipo de producción entonces esto ha hecho que la participación de la mujer sea cada vez sea mayor, el
motivo de hacer esta organización es justamente no es pues ¡arriba las mujeres, abajo los hombres! Yo
siempre he dicho que las mujeres tenemos el día internacional de la mujer y los hombres no tienen nada,
entonces bueno en este tenor nosotros lo que buscamos no es todo para las mujeres nada para los hombres
hemos dicho las mujeres somos tan iguales como diferentes de que somos diferentes, somos diferentes, de
que somos iguales en algunas cosas, somos iguales en algunas cosas, entonces la intención de participar en
este Consejo es presentarles un poco del trabajo que estamos haciendo y también que ya cada quien en su
momento, les platicará como vamos arrancar con todo este trabajo e invitarlos o sea no queremos excluir a
los hombres no es nuestro tema queremos caminar juntos, pero también que a la mujer se le reconozca el
papel que no es algo lejano ya hoy en México pues una realidad sin pelearnos con nadie caminar juntos,
entonces en esencia éste el punto hoy en la mañana se publicó algo muy importante, las mujeres tenemos
mucho problema con tenencia de la tierra, los maridos se nos van y de repente no se arregla la tierra,
seguramente que en sus grupos los que han gestionado algún apoyo para las mujeres pues no hay papeles,
no hay nada, hoy se publicó que el 25% de las tierras ya están a nombre de mujeres, digo nos da mucho
gusto no queremos el 100%, no queremos el 50% queremos lo que la mujer este trabajando, entonces le
cedo la palabra a Katy para que rápidamente les de la misión, la visión de este movimiento que se está
gestado.
Katy.- Muchas gracias a la señora Roxana yo les voy hablar de lo que hemos estado trabajando a lo largo de
estos meses que nos surgió la inquietud en un evento que se realizó en Tequesquitengo donde nos vimos en
la necesidad y en la urgencia de formar algo que trabajáramos todas las mujeres sin excluir a los hombres
pero que sí se quede claro lo que el papel de la mujer, la importancia de que se le respete el trabajo que ha
realizado y hemos concluido, nuestro nombre es Mujeres Líderes Organizadas por México, y nuestra Misión,
la siguiente por favor, es ser una Institución no gubernamental que represente liderazgos de mujeres que no
importando credo, ideología política o partidista trabajen unidas para acceder a espacios de toma de
decisión e incidir en las políticas públicas para contribuir integralmente con perspectiva de género, al
desarrollo productivo, económico y social del país, coadyuvando también en el rescate de principios y
1
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valores, que son la base de una sociedad más justa y equitativa, nuestra Visión es ser una Unión Nacional de
Organizaciones lideradas por mujeres que logremos el equilibrio real en las políticas públicas que rigen a las
mujeres y a los hombres de este país, la siguiente por favor, el movimiento está arrancando, con la inclusión
de más de 100 organizaciones sociales lideradas por mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional y
bueno como algunas que ya son muy reconocidas y que están integrando nuestro movimiento, se encuentra
la AMMOR, la Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red, con presencia en 18 estados la
RENAMUR, Red Nacional de Mujeres, que se encuentra también en presencia en más de 20 estados,
Transformarte , La Red de Mujeres Indígenas Mexicanas, La Red de Mujeres Vigilantes y RENACES, el Centro
de Capacitaciones y Sistema Integral que se encuentra trabajando en el estado de Durango y estas son las
organizaciones convocantes las organizaciones que conforman como ya lo habíamos mencionado en algunas
ocasiones son más de 100 organizaciones lideradas por mujeres alrededor del país pero preocupadas por la
situación actual no tan sólo de la mujer si no de la productividad que existe en nuestro país y que con gusto
hemos conformado para colaborar a que esta productividad, esta producción, se incremente, cedo el
micrófono a la Señora Amparo que es la Presidenta de REMUI.
Amparo Gutiérrez.- Buenas tardes a todas y todos para nosotros este esfuerzo, es en realidad empezar a
completar un sueño, un sueño en donde al final de cuentas mujeres como ustedes vieron en los diferentes
logos, a vemos de diferentes a actividades, diferentes colores, incluso independientes de diferentes sectores
de la sociedad, mujeres muy preparadas en su grande mayoría, la gran mayoría lideres muy reconocidas por
muchos de ustedes, incluso de los que están aquí presentes y sin embargo, afortunadamente llega otra de
nuestras compañeras importantes en esta Asociación en este esfuerzo comunitario que queremos dar
porque para nosotros es muy importante que ustedes vean que es un gran esfuerzo que ustedes están
haciendo en conjunto de dirigentes de diferentes organizaciones principalmente de mujeres lideradas por
mujeres entrar de lleno a querer tomar participación influye de manera directa en las críticas públicas que
atañen no solamente a nuestras integrantes de nuestras Asociaciones sino que incluso atañen a todas las
mujeres en general porque en este gran esfuerzo estamos pensando en todas nosotras, en este esfuerzo
estamos pensando y no hay en la mujer empresarial que tiene un buen nivel y que sus productos son
vendidos y de más pero igual y estamos pensando en esa integrante de una UPR, indígena que se encuentra
en una sierra y en una comunidad más alejada de la Civilización pero que tiene en mente el que cambiemos
México, que tiene en mente lograr un México con justicia, con equidad a donde todas quepamos, tiene en
mente que precisamente esto se logra con producción, esto se logra con inversiones en el campo esto se
logra con esfuerzos esto se logra con políticas públicas que nos permitan incidir de manera real en lo que al
final de cuentas nos corresponde es muchas cuestiones en las que en este proceso hemos ido avanzando
estamos tratando de avanzar sin rencores sin envidia solamente con una idea que a pesar de que dejemos a
un lado lo que nos distancia lo que nos separa que si en efecto son discusiones fuertes porque tenemos
diferentes puntos de vista las que aquí hemos llegado, pero tenemos sí un objetivo, en común tenemos una
visión como lo dijo la compañera, Katy, tenemos una misión que la tenemos, muy clara y que esperamos que
con este proceso en realidad podamos incidir de manera real nuestro país y sobre todo queremos agradecer
que sea aquí en este Consejo que se ha caracterizado a los largo de estos últimos años por ser un espacio
crítico abierto, constructivo, para que de aquí partamos porque muchas de las que conformamos esta
organización somos parte de una u otra manera de este Consejo, y hemos estado vinculados con SAGARPA,
queremos terminar nuestra presentación con las palabras de nuestra compañera Ivonne, que igual había
creo que también problemas en el elevador. Nada más mientras Ivonne se incorpora rápidamente, un
anuncio.
Katy.- Bueno uno de los logros que hemos tenido con este movimiento de mujeres es concertar a10 mil
mujeres para el día 2 de junio de 2012 de 9 a 5 p.m. para tener una charla y una entrevista con los tres
candidatos a la Presidencia de la Republica más fuertes, Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto y Andrés
2
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Manuel López Obrador, donde se van a tratar temas importantes para la mujer y para todo el país y están
cordialmente invitadas todas las mujeres que quieran asistir igual y la invitación al movimiento está
completamente abierta, si ustedes conocen algunas mujeres líderes de organizaciones civiles, se pueden
contactar con nosotros que ahorita les daremos los datos donde podrán hacerlo y están completamente
invitadas para formar parte de este gran movimiento, le cedo la palabra a la Lic. Ivonne.
Ivonne Solís.- Sí aunque parezca extraño, les veo las caras si mujeres, y juntas además, muy buenas tardes a
todos, señor Subsecretario, Ing. Zermeño, compañeras, compañeros efectivamente, dicen que mujeres
juntas ni difuntas, y hoy les vamos a cambiar totalmente la tónica, la dinámica, Octavio no te preocupes te
garantizo que nos vamos aportar muy bien como siempre lo hemos hecho pero esta vez efectivamente
decidimos unificar las fuerzas de estas grandes organizaciones civiles a nivel Nacional, Estatal y Regional que
conformamos muchas lideresas mexicanas y creo que hoy más que nunca el campo mexicano tiene voces de
mujeres no nada más expresándose si no trabajando más que nunca el campo mexicano está feminizado y
este Consejo para mí ha sido una parte importante no solamente de poder conocer a cada una de mis
compañeros de las experiencias que representan sino que también del crecimiento de mi organización y me
gustaría compartir este logro con mis demás compañeras vamos a pedir que haya más espacios en este
Consejo hay demasiados hombres y queremos más mujeres, no muchachas, sé que nada más las mujeres
aplauden y Octavio estamos nota, Nuria por favor anota eso que los muchachos no están aplaudiendo para
que cuente en la evaluación pero por mi parte como organización como mujer yo quiero agradecer a las
instituciones que siempre nos han apoyado que hoy están aquí presentes y en particular a la que yo
considero mi alma meter SAGARPA, porque muchos dicen que esta es la Secretaría más misógina que hay y
hasta ahorita no lo he sentido porque no lo he dejado sentir espero que no sea así, Nacho, no te pongas
nervioso pero tú sabes que te queremos y efectivamente los esperamos en ese evento de más de 10 mil
mujeres y esperemos que nos acompañen y sobre todo agradezco la oportunidad de poder encontrarme con
mis compañeras lideresas a las que a veces nos conocíamos pero no habíamos tenido la oportunidad de
compartir un proyecto como este juntas, muchas gracias.
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Bueno 10 mil mujeres que miedo, pero este es un tema que la verdad es muy
relevante para México y en el mundo y ahí en este caso pues nos gustaría pedirle algún comentario a la
doctora Nuria Urquía representante de la FAO en México cómo se ve el tema desde fuera como, que nos
comentarías en este sentido por favor.
Nuria Urquía.- Agradecer que hayan hecho a FAO a mí en particular para participar en este Consejo y desde
aquí expresarles mi apoyo, la verdad es que, no sé si lo escuchan no. Digo que agradezco que hayan invitado
a la FAO y desde aquí desde este lugar apoyarles oficialmente como FAO como Organización que engloba a
más de 100 organizaciones de mujeres, me cuesta creer que existan 100 organizaciones de mujeres en
México, pero me alegro.
Ivonne Solís.- No, hay más.
Nuria Urquía.- Y lo que si quería confirmar es la feminización del campo de la que habla en un estudio que
FAO realizó hemos determinado que en el levantamiento de la línea base de productores de 2008 hicimos
una segmentación de los 5 millones 400 mil productores de este país y en el primer segmento que era el
segmento que no tenía ninguna vinculación al mercado es decir que es exclusivamente de auto consumo uno
de cada tres hogares tenía por cabeza de familia una mujer este porcentaje disminuye según vas
aumentando en el segmento van aumentando los ingresos y la vinculación al mercado y en el sexto
segmento, este porcentaje es del 1% o sea que está muy claro que la feminización del campo está muy
vinculada a la pobreza y a la migración es un fenómeno muy claro de este análisis otro análisis que realizó la
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FAO a nivel mundial yo también nos dice que si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres a los
insumos aumentaría la productividad a nivel mundial un 30% y creo que es un factor muy importante a tener
en cuenta a la hora de situar las financiaciones y facilitar el acceso de la mujer a estos insumos y nosotros
desde el apoyo que hacemos al programa PESSA que es un programa que trabajamos conjuntamente con
SAGARPA tenemos el… lo hemos visto en campo tenemos muchas beneficiarias que son mujeres en estas
zonas de alta y muy alta marginación y podemos y hemos comprobado la permanencia en el tiempo de los
proyectos en los que participan mujeres es similar al del hombre o sea que la capacidad que tiene la mujer
de llevar adelante un proyecto productivo es la misma si no más, desde aquí en hora buena muchísimas
gracias por su presentación y para mí es un honor estar aquí.
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muchísimas gracias y como es tradicional si hay algún comentario por parte
de ustedes a la presentación que nos acaban de hacer las Mujeres Líderes Organizadas en México, está el
micrófono a su disposición, si por favor si, este…
Beymar López.- Bueno en nombre de los ambientalistas de México y de este Consejo damos la bienvenida a
nuestras amigas mujeres que están muy inquietas y que bueno, porque cada día veo a Ivonne que está
descollando en sus propósitos y cuenta con todo nuestro apoyo,
Ivonne Solís.- Muchas gracias.
Beymar López.- Por el otro lado estamos muy interesados de que en lo futuro México cambie y de un cambio
real, entonces si cualquier programa que tenga que ver con el problema del campo como en el caso de
vivienda que estábamos tratando el de la vivienda sustentable que quedó pendiente pues eso nos preocupa
y nos tenemos que abocar a eso, lo del cambio climático y ahora lo de los sistemas de riego, los distritos de
riego que también no están cumpliendo con su función ahí vemos el problema de Aguascalientes, Durango,
Zacatecas, cómo están las grandes sequías ahí entonces nosotros luchamos hace poco para que se
incrementarán necesitamos que lleguen aquí al Consejo también porque nosotros los ambientalistas nos
preocupa el aspecto forestal para poderle dar vida precisamente a las cuenca donde tenemos que mejorar la
producción de agua de lluvia y llegar a los mantos friáticos, para levantar su nivel porque si no va a pasar el
problema que está pasando en Chapala. Es un lago que cada día baja menos y sin embargo sigue habiendo el
problema de desde otros estados aledaños no me va dejar mentir el doctor y va hacer tema para más al rato,
sin embargo en nombre de esta organización y del Consejo bienvenidas, y cuentan con todo nuestro apoyo.
Ivonne Solís.- Muchas gracias, gracias.
Ing. Jorge Zermeño González.- Octavio por favor.
Octavio Jurado.- Muchas gracias buenas tardes a todos un saludo de los Secretarios de Desarrollo
Agropecuario del país y desde luego darle la bienvenida al movimiento sobre todo es una condición me
parece que natural de lo que vivimos el día a día en el sector rural debo de destacar en abono a esto que
están planteando en los estados, en algunos estados hay proyectos muy exitosos que tiene su dicho
particularmente en la mujeres ya lo mencionaba Nuria con el PESA, el despegue que ha tenido el proyecto de
Virginia Maya unos de los principales áreas de exportación que tiene México nace a partir de que las mujeres
se metieron a trabajar el invernadero en tabasco hay un programa de cajas de vales que operan
estrictamente con mujeres también muy exitoso, son muy cumplidas muy pagadoras y hay programas que
han tratado de establecerse incluso seguros sobre todo para el hombre con el ánimo de poder generar un
beneficio mayor a la mujer en esto así que me parece que es un lugar que se han venido ganando con trabajo
más que con otra cosa no es una cuestión de genero es una cuestión de trabajo fundamentalmente y
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nosotros desde luego somos ventanilla para incorporarlas en la medida de que nosotros podamos empujar
en los Consejos Estatales de desarrollo rural ahí otras divisiones son importantes y yo destacaría un factor
que es en este sentido no somos iguales, la mujer requiere de mucha más protección en el medio rural de lo
que pueda tener uno y me parece que los derechos de la mujer en el campo no pasan solamente por un
reconocimiento de una serie de servicios asociados, que tienen que estar ahí no es fácil para una mujer que
salga a la labor y deje a los niños en la casa y no tenga manera de poder establecer algún marco de acción
para poder proteger esa parte yo destacaría la necesidad de criar no un ombudsman para la mujer rural a lo
mejor es ombudswomen que verdaderamente vele por los derechos de la mujer en el sector rural que sea un
vínculo para ello y que permita acelerar el proceso para lograr posesionar mucho mejor en el ámbito de
acción este país sin duda es una condición necesaria si queremos elevar la productividad sobre todo en las
áreas de autoconsumo claro para nosotros, muchas gracias.
Ivonne Solís.- Gracias Octavio.
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Alfonso Garzón.
Alfonso Garzón.- Bueno yo quiero felicitarlas y soy uno de los más convencidos de que las mujeres tienen la
capacidad para poder encabezar grandes proyecto como ustedes saben la organización a la que yo milito es
dirigida por una mujer que tiene las capacidades de dirigir una organización nacional y nos ha dado ejemplo
de cómo hacerlo yo solamente quiero dejar como reflexión que efectivamente el problema de la
feminización en el campo es un problema que debe de atenderse pero que va acompañado con otro proceso
también que es verdaderamente preocupante y que poco se hace para atender que es el envejecimiento de
los titulares de los derechos de la tierra, junto con la mujer están quedando los viejitos, y son los que se
quedan porque los jóvenes y los hombres que están en condición de trabajar están emigrando a las ciudades
o a los Estados Unidos a trabajar yo espero que esa unión y esa organización que ustedes han confirmado
también enfoque sus esfuerzos para atender de manera conjunta ese fenómeno que el campo se está dando
y que los espacios que ustedes logren en este Consejo y en cualquier parte no sólo se les conceda por el
hecho de ser mujeres si no porque obedece a una realidad de nuestro campo de nuestro México, y que
requiere de ser atendido con la más alta prioridad, felicidades compañera.
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muchas gracias allá al fondo. Perdón no sé quién levantó, pero ya va el
micrófono para allá y en seguida.
No identificado.- Si bueno obviamente siempre que se lanzan las mujeres es importante desde el
movimiento Indígena Zapatista hemos impulsado muy fuertemente la organización de las mujeres, el poder
en el campo, aparecen en el campo de repente pequeños problemas pero para las mujeres representan
grandes retos, el problema de regularizar los predios, tenemos un problema muy fuerte de inseguridad en la
tenencia de la tierra de las mujeres hemos estado ahí, el problema de la salud, compañeras nuestras hace
dos meses tuvieron que tomar el hospital el María Lombardo por la falta de atención pero no nada más es
ahí entonces obviamente es importante que se organicen y que bueno que hoy que están presentes pero hay
que meterle más al campo, los problemas de las mujeres están ahí presentes y aquí quiero recordar también
que vamos a cumplir dos años del asesinato de nuestra compañera Betty Cariño, ella llevaba alimentos a San
Juan Cópala, también era una dirigente una compañera que sobresalió y por el hecho de llevar una ayuda
humanitaria fue asesinada por paramilitares entonces queremos dejar constancia de esos hechos hoy se
cumple mañana dos años de la impunidad cuando están plenamente identificados los asesinos y vamos a
exigir justicia siempre gracias.
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Alberto Gallardo.- Qué tal buenas tardes soy Alberto Gallardo, del Instituto Nacional de las Mujeres, bueno
solamente dejar sobre la mesa que el tema del Desarrollo Rural tiene varias aristas, tienen varios ejes que se
han trabajado, y que las mujeres que están el día de hoy lo han desarrollado a través de los últimos años
porque siguen el tema del acceso de tenencia de la tierra, los bienes y la herencia ha sido tema recurrente en
esta reunión también quedan temas como el tema de la certeza jurídica como el tema de la prevención de la
mortalidad materna que se ha estado trabajando, en las diferentes jornadas en las que la SAGARPA se ha
vinculado institucionalmente con otras instituciones del gobierno de los tres niveles tenemos recursos
etiquetados que dentro del anexo 10 del Presupuestos de Egresos de la Federación que como ustedes saben
es para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en donde podemos tener injerencia, como INMUJERES y a
través de este podemos tener programas como el acceso de las tecnologías, información y comunicación en
el que hacen fortalecer estas organizaciones de mujeres el tema de fortalecimiento dentro de las micro
empresas liberadas por mujeres el tema de las trasferencias de tecnologías o de eco tecnologías justamente,
de adaptación y mitigación frente al cambio climático el tema de los proyectos productivos, que lleva
reforma agraria, en el caso de PROMUSAG, por ejemplo y bueno yo podría mencionar todas las actividades y
todas las acciones que las mujeres que hoy representan esas instituciones han venido haciendo en los
últimos años y es justamente en ese sentido mi intervención dejar sobre la lista, sobre la mesa que hay una
agenda que se está trabajando pero también hay temas prioritarios como los que acabo de mencionar que se
tienen que trabajar de forma trasversal y nuestro objetivo es que queden institucionalizados en los
programas en los (inaudible) y en la normatividad, gracias.
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muy bien muchas gracias pues les agradecemos su participación, la
presentación de este tema nos comentan que ya hay quórum legal, consideraríamos instalada la sesión del
Consejo y para retomar el orden del día pues someter a su aprobación la propuesta pues del orden del día
que se envió y al mismo tiempo el acta de la tercera sesión del mes en curso la del mes de marzo que
también se les envió con una serie de comentarios, si hay alguna observación a la misma pues expresarlo y si
no solicitar de todos ustedes su autorización.
¿Todos de acuerdo?
Si
Muy bien entonces el acta de la Sesión anterior.
(Inaudible)
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Ok. Se toma nota de la corrección daríamos paso a la presentación del tema
Energías Alternativas para el bombeo de agua de riego, que nos hará el doctor Luis Rendón Pimentel, de la
CONAGUA, por favor, doctor.
Dr. Luis Rendón Pimentel.- Muy buenas tardes a todos, Lic. Jurado Juárez, en atención a los compromisos de
la reunión del martes de la Comisión de Prevención de Desastres ya les entregue aquí al señor Medina las
estadísticas agrícolas de los distritos de riego en particular es del año agrícola 2009-2010 y hay va un disco
compacto con las estadísticas del año agrícola 97-98 hasta el 2009-2010 y bueno ahí aparecen por supuesto
el cultivo del algodón que de los 3 millones de has. que se cosecha en distrito en promedio se ha de
encontrar que son unas 80 mil has de cultivo importante, también le entregue a nuestro consejero
ambientalista la nota informativa que prepare sobre el agua solido que fueron los dos compromisos. Miren el
día de ayer el grupo de asesores del Director General el Ing. Jorge Luis Luege Tamargo nos convocó para
atender esta invitación que le hacen llegar ustedes donde les pedía que hablara sobre energías alternativas
para la trasportación del agua pues nos convocaron a los de agua en agricultura y a los de agua potable,
entonces ahí le pedimos al ingeniero Parra que es el representante el Ing. Luege en este Consejo que nos
explicará a que se refería esas energías alternativas para el transporte de agua entonces pues no pudieron
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aclarar y yo les dije que con mucho gusto atendía esta invitación a hablar sobre energías alternativas para
arriba presión. Cuáles son las energías alternativas para regar con presión es la potencial, las solar y la eólica.
La que estamos utilizando ahorita es la potencial que es la carga hidráulica que tienen los canales, salimos
entubados y vamos pues contra una red de distribución de agua a presión y llegamos hasta las parcelas, el
proyecto emblemático es el que ahorita estamos construyendo, en el distrito de riego 001 puede ser uno
pabellón Aguascalientes hay muy cerca de los que es Aguascalientes, ahí está la primera presa que construyó
la Comisión Nacional de Irrigación la Plutarco Elías Calles es una presa que sacamos ahora por sus válvulas
compusimos por el río y llega a la derribadora el Jocoque ahí sale un túnel y ya sale a regar 11 mil has. Por
gravedad ahorita estamos ya terminando el proyecto y consiste en salimos con un tubo de polyester
reforzado de fibra de vidrio, desde la obra de toma de la presa de hecho tiene varias y salimos con una
tubería de un diámetro de 1.80 m. y traemos un gasto de 4 m3 por segundo vamos enterrado por el lecho del
rio hay unos cruces subacuáticos de un cañón que se llama el canal de brujo y finalmente cruzamos el bajo
del Tejocoque a la altura de donde está el túnel ponemos una plataforma de filtrado con 320 tinas para filtrar
los 4 m3 por segundo utilizamos el túnel y finalmente llegamos a la zona de riego ahí se bifurca y actualmente
llegamos en alta presión con 25 a la parcela con 25 m3 de columna de agua ahí tenemos un hidrante
parcelario y regamos 6,100 has. por goteo. Actualmente ahorita el sistema se va a empezar ya el riego este
proyecto esta compartido con SAGARPA nosotros llegamos hasta el librante parcelario y a partir de ahí con
recursos de SAGARPA pues los productores se ponen la cintilla ahorita se tienen instaladas 610 has. De
cintilla y nosotros tenemos ya listo para regar 1800 has estamos construyendo las faltantes entonces esto es
una práctica muy común que traemos muchos casos lo que más utilizaba era aprovechar la carga de los
canales que van por la parte alta y a partir de ahí regamos, cuando tenemos canales no siempre tenemos la
carga suficiente porque cuando tenemos goteo el filtrado es muy delicado y los sistemas de filtración pierden
una carga o sea lo que entra a la entrada del sistema de filtrado y sale estamos hablando de una perdida de
carga de 5 m3 luego el goteo es muy eficientes ahorita ya vi unos letreros muy eficientes que necesitan para
trabajar con uniformidad se requieren al menos 3 m3 de columna de agua para que trabaje uniforme
entonces con los canales no siempre lo que nosotros le llamamos el riego en baja presión que es celir no se
necesita filtrar porque diseñamos para darle suficiente velocidad al agua y tengamos el rastro sólidos y de ahí
se conecta para regar (inaudible) la ventaja de estos sistemas es que funcione bien el sistema deliberante un
metro nada más de columna de agua, es una práctica muy común que venimos haciendo en los DDR unas
energías que les damos algo de potencial es la solar y eólica en que consiste eso bueno en paneles y
generadores para convertir la energía del sol y la del viento en energía eléctrica ahorita estamos trabajando
con (inaudible) en un proyecto demostrativo porque esto lo queremos aplicar en campo en DDR 042 en
buena aventura Chihuahua. Cuáles son las componentes del proyecto del canal de algunos de los canales por
que se, ese DDR lo regamos con una presa que se llama el tintero una presa chica para el Distrito y también
tenemos una serie de pozos que aprovechamos el acuífero de alguno de los canales, ahí el otro problema es
que no tenemos una cobertura suficiente de energía eléctrica entonces ahí de una canal de llamar este
proyecto consiste sacados de un canal llamada descarga en un cártamo de bombeo y ahí tenemos una
planta de bombeo muy pequeña de dos caballos de potencia para un gasto de dos litros por segundo y es un
sistema de riego por goteo y necesitamos a partir del carca de bombeo a la red, a las líneas regata en donde
ya tenemos donde ya tenemos ahí los goteros estamos 15 metros, 5 para el filtrado, 3 para que funcione el
gotero eficientemente y más las pérdidas que tenemos por fricción y las perdidas localizadas en el sistema
tenemos los paneles solares y el aerogenerador tenemos una batería recargable para el almacenamiento de
la energía eléctrica esta planta de bombeo manda el agua a un tanque elevado y viene luego la red de
conducción para llenarlo y luego una red de conducción para el llenado del tanque luego la red de
distribución de agua, el equipo de filtrado, el riego por goteo y aquí pues la superficie es muy pequeña es una
superficie de riego de 5 has para regar chile seco que es uno de los cultivos dominantes ahí bueno como
funciona la propuesta que esto nada más es un proyecto demostrativo, se llena el tanque elevado con la
bomba y la propuesta es regar diario o dos veces al día durante la demanda máxima porque ahí sobre todo
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cuando ya el chile ya está en producción nos toca, estamos hablando de los meses de abril, mayo, junio, y
entonces tenemos altas temperaturas dentro de la demanda porque las (inaudible) entonces para
compensar pues (inaudible) con la humedad que tenga en el suelo y el bombeo va a funcionar automatizado,
va a tener un control en el momento que baje el agua en el nivel arranca la bomba y en el momento que
llegue se cierra. Ahora necesitamos pues esa batería recargable porque no siempre tenemos suficiente
radiación y no siempre tenemos suficiente aire, entontes por eso se requiere, entonces eso pues aquí en
este caso pues cual es la limitante la capacidad, no podemos pues generar bombas muy grandes, en el caso
de Aguascalientes, en ese tipo de proyectos y también tenemos esa limitante pero ahí no es tan rígida
porque ahorita en México se están produciendo ya tuberías de 3 metros de diámetro de poliéster reforzado
con fibra de vidrio y eso nos permite manejar gasto ya de 10 m3 por segundo entonces aquí esta es la
limitante que son proyectos, entonces la propuesta de la Comisión es que si es que eso es lo que ustedes
decían o sea pues porque no sabíamos a que se referían transportes energía alternativa , para transporte de
agua si eso es lo que quieren esto con mucho gusto nosotros les hacemos una presentación del proyecto
Aguascalientes y de este proyecto de buena aventura, eso sería lo que me pidió pues la gente de la Dirección
General que comentara con ustedes, muchas gracias.
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muchísimas gracias, representante de Conagua y si quieren en este caso
hacer uso del micrófono, están a su disposición haya veo una mano, no sé si tenemos las boletitas para
conservar el control, entonces, pasamos allá con Amparo y acá por favor.
Amparo Gutiérrez.- Bueno en este sentido yo si quisiera abordar dos cuestiones una que tiene que ver en
relación a su presentación pero otra que tenemos una situación muy añeja con CONAGUA y que yo no quiero
dejar de pasar esta oportunidad de hacer planteamientos, la primera es si han tomado en consideración
aunque es muy escueta la información que nos proporciona y no sabemos si este tipo de energías
alternativas se pudieran aplicar sobre todo a un conjunto de ejidos y comunidades que han instalado los
pozos de agua y que están sin funcionamiento la gran mayoría de ellos por los altos costos e incluso por las
grandes deudas con la Comisión Federal de Electricidad y que precisamente un sistema de este estilo que a lo
mejor no necesita grandes obras como las que ustedes están queriendo armar como prototipos pero que a lo
mejor si se podría demostrar su funcionalidad y su eficacia en todas estas comunidades, en todos estos
ejidos en donde le problema con el costo de la energía es tan alto que les impide su funcionamiento y que
incluso se están allí acabando porque no hay manera de echarlos andar y en balde tanto dinero gastado en
infraestructura no sé si lo tienen contemplado, en esta situación de su programa de energías alternativas y la
otra es una situación muy concreta que no sé si ustedes me pudieran orientar concretamente con quien
pudiéramos acudir para poder ver la situación de los permisos que otorga CNA sobre las concesiones de
agua, sobre todo en las comunidades indígenas en donde fueron otorgados a gente que vive afuera de las
comunidades indígenas las comunidades y los productores de ahí nos quedamos sin agua pero además
violando el convenio 169 de la OIT porque en ningún momento se hizo una consulta previa a la comunidad
para otorgar estas concesiones y que por tanto merecerían la nulidad de la mismas y de hecho el poder
permitir el explote adecuado y además para beneficio de los pueblos indígenas de todas estas concesiones
que de manera totalmente arbitraria y legal la comisión ha otorgado a particulares que ni siquiera viven en
las comunidades, gracias.
Ing. Jorge Zermeño González.- Bueno tenemos dos participaciones más Rafael Quezada de AMPOC, Jorge
Alvares de la Cadena, adelante Rafael.
Rafael Quezada.- Gracias buenas tardes, yo le quiero hacer una pregunta al señor representante de
CONAGUA José Luis Luege Tamargo, nosotros tenemos nuestra organización más de dos meses mandando
escritos, sobre una audiencia para ver al Secretario o Director de CONAGUA, y resulta de que ni por escrito ni
por vía telefónica tenemos respuesta absolutamente de nada la sequía en el lado norte de nuestro país lo he
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recorrido y la gente está sufriendo las desde hace 5 años los estragos de la sequía y es de carácter urgente así
como lo digo en los escritos darle una solución a esta gente por un pozo de riego o un apoyo que tenga
CONAGUA pero plan urgente y yo creo que el titular si pudiera estar aquí que cuando menos nos conteste
por escrito por qué no nos recibe a la organización y que nos haga un espacio si es usted el conducto pues
adelante porque la gente está por venirse a plantarse ahí con el de CONAGUA porque no nos han dado una
solución una respuesta y la gente día con día esa sufriendo las consecuencias de la sequía si usted es el
conducto se lo voy agradecer mucho, que nos haga el espacio o cuál es el camino a seguir para poder apoyar
toda esta gente del semidesierto que está sufriendo la sequía muchas gracias.
Ing. Jorge Zermeño González.- Adelante Jorge Alvares.
Jorge Álvarez de la Cadena.- Muchas gracias, yo quisiera hacer algunas tres preguntitas primero además de
estos ejemplos que aquí ya nos trató nos e si hubiera otros sistemas que están promoviendo bombas por
energía alternativa y si son en general cuantos son y segunda la otra inquietud es de cuánto es lo más que se
ha podido mover de litros por segundo de agua a través de los sistemas, si es que hay otros a través de estos
sistemas de energía segundo si hay un programa institucional de la Comisión Nacional del Agua para este
problema, más bien para esta solución que a mí me parece que es muy buena y ojalá y tuviera mucho más
aplicación y sobre todo si estos programas si es que esta institucionalizados y existen cuáles serían las
formas, como lo podrían aplicar como decía la compañera en zonas de marginación muchas gracias.
Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Juan, adelante Rojas por favor.
Juan Rojas.- Yo quisiera pedirle a CONAGUA que yo veo una nota muy importante los productores del Frente
Revolucionario de Campesinos y Trabajadores de México pues buscamos alternativas de solución en áreas en
donde no tenemos riego hay ya muchos invernaderos que inclusive también le pedimos esto a SAGARPA y el
proyecto invernadero nos piden que forzosamente traigamos un documento donde tenemos agua de riego
por su puesto viene derivado de una concesión que otorga la Comisión Nacional del Agua sin embargo
nosotros estamos trabajando en poblaciones básicamente temporalearas donde hemos logrado instalar
invernaderos hay poblaciones donde tenemos suficiente material natural, piedra, roca y arena únicamente
hemos puesto cemento y cal y hemos logrado hacer cisternas del alrededor de 90 a 100 mil litros con un
invernadero de 2000 litros logramos con una lluvia de dos horas canalizar o por supuesto toda la techumbre
de este invernadero meterle los 90 mil litros que requiere esa cisterna hacemos dos riegos por día en el caso
de Jitomate en la producción de jitomate un riego en la mañana de 10 min. y otro por la tarde de 10 min.
Entonces queremos que por una parte o la Comisión Nacional de Agua le invierta en este objetivo para que
los productores puedan canalizar el agua de los invernaderos porque insisto nada más vemos como corre el
agua cuando llueve se va al caudal y no lo volvemos a ver y nuestros cultivos a los 3 o 4 días nuevamente
estamos con el problema de que no tienen agua para poder sobrevivir esas plantas hay tenemos una gran
alternativa ya lo estamos haciendo, no es un planteamiento lo estamos haciendo lo estamos ejerciendo por
ahí también le pido a SAGARPA que bueno donde se justifique técnicamente que podemos hacer este tipo de
obras que no se pida necesariamente la cuestión del documento donde se acredite que tiene uno riego
porque de esa manera lo estamos haciendo y estamos teniendo éxito rotundo, muchas gracias.
Ing. Jorge Zermeño González.- Haber tenemos una última para cerrar esta ronda por favor doctor, Alfonso
Rodríguez Chánez le pediría ser breve en dónde está Alfonso adelante.
Alfonso Rodríguez Chánez.- Alfonso Rodríguez Chánez, presidente de la Asociación Promotora Nacional para
el Desarrollo Rural y Urbano valga mi participación como una presentación en este Consejo primero
queremos decirles que nos preocupa en extremo el problema de donde no hay agua, primero y vamos a
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tener oportunidad de hacerle llegar a todos ustedes una propuesta que estamos trabajando con un equipo
de académicos y científicos de varios de las incubadoras de empresas rurales que tiene nuestra organización
con una red nacional de incubadoras y es el diseño de una máquina para producir el agua a partir de la
humedad relativa es decir de los átomos y las moléculas de Hidrogeno y de Oxígeno que hay en el ambiente
hay una maquinita chiquita del tamaño de esas que tienen el garrafón para demostrativa que podemos
exhibirla en el lugar en la oficina o en la plaza pública que nos lo soliciten produce 20 litros de agua al día
pero hay otra máquina de 2m de alto por 3 de largo que está produciendo ya 5 mil litros de agua al día en los
lugares en donde no hay agua esto puede ser una solución porque podemos armar una batería de
invernaderos para hidroponía del tamaño que quieran del tamaño que se quieran imaginar, entonces
queremos plantear esto el uso de la energía pues puede ser potencial pero también puede ser solar con
módulos solares para hacerla operar la de 20 litros en el mercado puede llegar a costar 20 mil pesos la que
produce 5 mil litros de agua al día puede encontrarse en el mercado hasta en 900 mil pesos y en una bolsa de
participación de varias dependencias puede ser la solución para compañeros nuestros, productores en
regiones en donde hay sequía pero también en las colonias populares urbanas y rurales donde no hay agua
potable en las serranías donde no es posible cavar un pozo o alrededor de las presas porque todas esas
comunidades indígenas que viven alrededor de las presas como las de Cerro de Agua y Temazcal, no tienen
agua potable, entonces hay quiero colocar el asunto ahí sí se puede usar la energía solar para la operación de
esta máquinas y la otra caos que me pareció interesante es pero poco desarrollada es el asunto de la energía
eólica como una fuente alterna de energía sin embargo creo que también nuestros compañeros ya lo hicimos
nosotros como una prueba demostrativa que también queremos presentar aquí en otro momento pero los
procesos de bio digestión anaeróbica pueden ayudar muchísimo a resolver este problema porque todos
ustedes saben que es muy fácil producir el metano lo haces pasar por un cómo se llama este ingeniero donde
conviertes el gas en electricidad, un generador y lo conviertes en energía eléctrica y en el primer año
tenemos un biodigestor de regular tamaño, en el primer año tenemos la energía suficiente para subir el agua
potable al tanque elevado que en la mayor parte de los pueblos y las comunidades de este país todos tienen
un tanque elevado, y ustedes pregunten a las comunidades pregunten a los municipios cuánto le deben a la
CFE, termino, las deudas que tienen los municipios y las comunidades indígenas con la CFE, son impagables,
impagables y con esta energía de procesos anaeróbicos podemos subir el agua potable en las comunidades
también podemos bajar por gravedad para la aspersión para goteo creo que esta es una respuesta que está
en la pregunta que se planteó y que le pidieron a CONAGUA que presentara, nosotros queremos aportar y
vamos hacerlo llegar para las minutas y para que las presentaciones adecuadas por escrito para todas las
organizaciones del Consejo y estamos listos para una presentación de tiempo. Gracias.
Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Alfonso, cerraríamos nada más con Cruz Valles, por favor les pido nos
sujetemos al tiempo que acordamos todos.
Cruz Valles.- Yo haría un poco más al fondo fuera de la agricultura industrializada de invernaderos, el norte
del país está sufriendo enormemente por la sequía y los indígenas no pueden beber agua porque no tienen
agua potable sus comunidades ellos la producen en sus regiones y el caso es aprovechar lo que decía aquí el
compañero de CONAGUA, un mensaje muy fuerte al señor director de CONAGUA, porque de los recursos
autorizados por el Presidente de la República para atender los asuntos de la sequía en el norte del país no se
han radicado los recursos en Chihuahua, Zacatecas y Durango al menos verdad, y aunado de que falta de que
se hagan las convocatorias hay un programa asignado para la reconstrucción de pozos reparación de pozos,
bordos de abrevadero obras de conducción y si eso no se hace de manera emergente no sé qué va a pasar
donde la gente ya va tener que bajar a buscar agua a donde la encuentre está el ejemplo de la SAGARPA, con
la inversión de los gobiernos de los estados, que ya están operando y se abrieron ventanillas hace un mes en
varios estados ya el recurso al menos de SAGARPA ya ubicado en algunas partes y hay proyectos que se están
empezando a implementar entonces si es muy urgente es grave, que la CONAGUA no haya después de que
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ya mandaron los convenios, en los estados no hayan erradicado los recursos emergentes y que son del
mismo presupuesto, entonces el problema de la producción es muy importante pero el de la subsistencia es
más que todo y por ejemplo hay el caso de que la Sierra de Chihuahua, o de Tepehuan o de Durango o el
semi desierto se le llevan despensas y la gente ya casi también pide agua a veces se les lleva leche en polvo
pero dicen con que la vamos hacer si no tenemos agua, entonces la prioridad de CONAGUA debe de ser
erradicar los recursos a los estados para que puedan operar la reconstrucción reparación de bordos y obras
de conducción antes que todo gracias.
Dr. Luis Rendón Pimentel.- Bueno sobre invernaderos nosotros y aquí me da gusto saludar a Bernal,
nosotros apoyamos a la Tribu Yaqui, al pueblo de Torim con dos hectáreas, doce hectáreas y a los de cocorin
haya en taximayoatl con 13 has. Ahorita están produciendo y exportando pepino a E.U. entonces ahí traemos
un programa, aclaro la Tribu Yaqui si tiene concesiones de agua del sistema de presas ahí de la angostura, el
novio, noviachi pero ahí estamos aprovechando agua de los pozos que recientemente me acaban de ver unos
compañeros muy ligados aquí a SAGARPA el FOCIR, que ellos tienen un parque enorme cerca de Querétaro
que tiene como 1,300 has de invernadero y ellos querían aprovechar las aguas de la lluvia que caen en los
techos y luego las concentran y luego de ahí las bombean, yo les expliqué y claramente les dije que esas
aguas no necesitan concesión porque no son aguas nacionales la definición del Artículo 27 constitucional de
Aguas Nacionales queda muy bien explicada en su reglamentario que es la Ley de Aguas Nacionales dice que
para que sean aguas nacionales necesitan caer pues a una corriente nacional, entonces yo lo que entiendo
están planteando, que a mí me parece muy interesante diseñar los invernaderos tomando en cuenta en base
a la lluvia que caería almacenarla en un recipiente, bueno eso no requiere concesiones porque no son agua
nacionales en cuanto a los comunicados que le han hecho al Ing.. José Luis Luege Tamargo donde le piden
una audiencia yo le pediría que si me lo entrega con mucho gusto porque generalmente ahorita bueno yo le
dedique varías horas a atender a los indignados por el campo yo les aclaro que yo soy representante nada
más de DDR y ahí no había gente de Distritos de Riego, entonces porque en los distritos de riego alguien
mencionó Chihuahua de los 8 distritos de riego comenté yo en la reunión anterior sólo tres traen problemas
de agua, el principal que es delicias y la (inaudible) de viejas que tiene sus dos presas la boquilla y las
vírgenes les dimos el 100% lo mismo al otro distrito abajeño que es bajo río (inaudible) también y no se diga
al Papigochi que está en la parte alta de la cuenca del Río Yaqui la presa Abraham González está llena
entonces si yo lo pido con mucho gusto y seguramente habrá respuesta me extraña. Pero también en el
papeleo no llega pero si me lo entrega con mucho gusto personalmente se lo entrego a su área y le damos
respuesta por supuesto que es un derecho del ciudadano y una obligación del funcionar y darles respuesta
por escrito a su petición en cuanto a la energía solar y eólica yo les decía pues que era una limitante
precisamente el tamaño yo por eso digo aquí está el Ing. Llerena que entiende muy bien yo por eso dije que
la carga dinámica del proyecto son 15 metros acá en particular habría que ver pues a qué profundidad están
los posos eso nos lo define la carga estática y luego si vamos a regar por gravedad para ver pues de qué
tamaño al final de cuentas se tiene que llegar a tener más paneles solares dependiendo de la región en
donde estén México es un país rico en radiación solar y el viento, y al final de cuentas hay que meter más
paneles hay que meter un aerogenerador más grande pero vamos a llegar que los costos, la inversión es
muy alta en estos proyectos, pero sin en cambio la operación es muy baja entonces sí tendríamos que hacer
un balance digamos hacer pues a valor presente uno y otro entonces si nosotros por eso lo estamos
planteando como un proyecto demostrativo para tener elementos pero si fui muy claro pues de que una de
las limitantes es digamos el tamaño que debemos tener en el bombeo por eso yo les decía aquí estamos
hablando de dos caballos de fuerza de potencia sería una cosa muy chica pero como vamos a llegar muy
eficientemente entonces eso si ahora en cuento a los recursos para la sequía les quiero decir que nosotros
todos los miércoles mandamos a SAGARPA, los avances que llevamos porque hay un seguimiento del
Presidente semana a semana de cómo vamos en el caso de Distritos de Riego les puedo decir que los
recursos que tenemos para Distritos…, miren aquí es una cosa diferente nosotros tomamos pues el criterio
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de que un municipio estuviera en condiciones de sequía que tuviera declaratoria pero ahí es donde estamos
mandando 1,800 millones de pesos que son básicamente los distritos de Chihuahua, Coahuila, Durango,
Zacatecas, San Luis Potosí y bueno esos recursos se están ejerciendo sin embargo pues yo tomo nota y bueno
para ver pues que la prioridad que nos marcó el Ing., Luege fue precisamente los pozos para el agua de las
poblaciones entonces pues yo tomo nota pero si pues yo le quiero decir que en Distritos de Riego vamos
más retrasados que en agua potable entonces si tomo nota pero en el caso de los que son los 1800 pesos
que los asignaba los distritos de riego eso si yo le puedo decir cómo van en qué se están haciendo pero
bueno yo tomo nota también la otra parte también pues de concesiones de Aguas Nacionales alguien me
mencionó que en algunos casos se les dieron concesiones a gente que no tenía el derecho aquí es muy fácil
aplicando la Ley de Aguas Nacionales si hay disponibilidad de agua se pueden dar nuevas concesiones si no
hay disponibilidad entonces si ahí sí habría que ver pues el caso y yo le quiero decir que en cada estado
ponemos pues una ventanilla única en donde se atienden todos los problemas entonces si les pediría que
acudan a las direcciones locales que están en los estados las direcciones generales de los organismos de
cuenca y ahí pues planteen las solicitudes y sobre todo pues si son para uso humano que se ve como no es
mucho el consumo habrá que darles facilidades, la producción de agua del vapor si ustedes van a la oficina
del Ing. Luege en el recibidor del lado izquierdo ahí tienen un aparato de esos precisamente que yo tengo
entendido que el vapor de agua que existe en la atmosfera ahí lo meten y ahí condensan el agua, ahí si no;
desconozco entonces pues eso sería mis comentarios.
Jorge Álvarez de la Cadena.- Hay un programa institucional para cambiar (inaudible)
Dr. Luis Rendón Pimentel.- Bueno efectivamente no tenemos un programa institucional ahorita yo por eso
les dije lo que si tenemos institucionalizado es lo que le llamamos es lo que le llamamos la abordación y
tecnificación de distritos de riego y traemos miles de has. donde estamos entubando y aplicando el riego en
alto en baja presión, les puse el ejemplo de pabellón son 6,100 has. Acabo de licitar Purísima son 3,800
hectáreas eso si lo de energías alternativas nosotros estamos muy ligados a Instituto Mexicano de Tecnología
del agua de hecho ellos me lo presentaron a mí y nosotros queremos evaluar este proyecto que apenas es un
proyecto el que les mencioné en el Distrito de riego 042 Buenaventura, Chihuahua para evaluarlo porque si
al final de cuentas pues es lo que vamos hacer un análisis en beneficio costo ponerlo a competir con la
energía tradicional que si bien es cierto los costos de operación van hacer mayores en este caso los costos de
la inversión inicial son más altos y si tenemos buenos resultados entonces ya podríamos tener pues un
programa institucional, ahorita es a base de que lo estamos evaluando con esta propuesta que nos hizo el
Instituto Mexicano del Tecnología de (inaudible) no lo tenemos ahorita en concreto eso sería… No sé cómo
eran varios no sé si quedo alguna sin responder me la recuerdan con mucho gusto porque aquí en mis notas,
pero creo que toque todo.
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Gracias Doctor Rendón, pues avanzaríamos en la agenda, nos informan que el
Secretario esta por incorporarse en lo que llega a esta sala si les parece propondríamos pasar a los informes
de Comisión e invertir el orden empezar por el informe de Prevención de Desastres y dejar el de Programas
Sectoriales en seguida por que va muy ligado a asuntos generales en donde traíamos el tema de revisar este
esquema de Organízate, entonces Octavio si nos hicieras favor, no sé si traes material está ahí disponible.
Octavio Jurado.- Buenas tardes nuevamente a todos quisiera antes de empezar la presentación proponerles
un acuerdo si me lo autorizan de la presidencia que aprovechando la presencia del Doctor Rendón que fue
uno de los invitados en la reunión pasada de la Comisión y toda vez que el reporte consiste
fundamentalmente en trasladar lo que el doctor nos llevó a esta sesión pedirles en esta y además es poco
común que el presentador de la Comisión en su momento lo tengamos como invitado del Consejo y bueno
pues aprovechando la experiencia y que está aquí el doctor pues pedirle que eventualmente nos ayude con
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esta parte de la presentación hay dos temas que abordamos si pasas la siguiente por favor, hay dos temas
que abordamos el primero que correspondió precisamente a CONAGUA que es la expectativas del año
agrícola 2012-2013 en distritos de riego y planes de sequías hidrológicas el tema central antes de pedirle a
Doctor que pudiera ayudarnos con esta parte es que trataremos siempre de que estas condiciones y estas
emergencias podamos convertirlas en una oportunidad y desde luego que uno de los temas centrales que
nos trae el problema de la sequía es que entre otras cosas tenemos un severo problema con tema de
planeación agrícola tenemos un severo problema con manejo del agua en términos generales en México
particularmente en presas hay que profundizar en este tema y esto da la oportunidad de que podamos
retomar y poder entender que si no avanzamos en una planeación estructural y de largo plazo este tipo de
fenómenos y este tipo de eventos nos va a ir ganando cada vez más y las contingencias finalmente nos
llevarán a contar que (inaudible) que somos menos en el sector alimentario ganadero se irá disminuyendo y
solamente nos estaremos reclamando y eso lamentablemente pues no hace soluciones aprovechando
también el tema informarles a todos los Consejeros ya lo habíamos comentado en la sesión anterior
(inaudible) del tema de las sequías instaló una mesa de trabajo en donde participan los 5 gobernadores de
los estados más afectados participa el Secretario de Gobernación y los Secretarios de Estado que tienen que
ver con el tema particularmente SAGARPA, SEDESOL, Hacienda CONAGUA, están en esta mesa y Diputados
Federales que han integrado un grupo plural de seguimiento al acuerdo que emite la Presidencia de la
Republica para mitigar los efectos de la sequía este grupo de trabajo ha sesionado en 5 ocasiones, desde
luego AMSDA en su carácter de Secretaría Técnica para asuntos del campo de la CONAGUA, ha estado ahí
presente y en la última reunión se acordó que para poder establecer una mejor dinámica y avanzar más
rápido en tema de generar mejor respuesta posible institucional al problema avanzáramos en establecer lo
que le llamamos una mesa técnica esta mesa técnica consiste en que el grupo de trabajo integrado y por la
Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable que también lo planteamos aquí y este
Consejo aprobó la Sesión pasada promover a través de que fuera la Comisión Intersecretarial que se
empezará a tratar el problema de la sequía bueno ya tuvimos una primera sesión la semana pasada en donde
empezamos ya a ver los temas específicos relacionados con el agua, relacionados con FONDEN, relacionados
con el tema de alimentos, agua y alimentos entonces es ahorita el tema prioritario y desde luego también
atender algunos temas de la agenda que ocupan a los estados como es este tema de los fondos potenciados
que hemos platicado en otra ocasión el tema también de recursos adicionales a la propia Secretaría con el
objeto de atender lo que tenemos acumulado en torno a solicitudes planteadas desde el 2011 y que cada
uno de estos tema empieza a tener ya una conducción sobre estos asuntos así que sobre esa base nos
pareció pertinente que considerando con el tema del agua, es el tema fundamental en que ahora se tiene
que basar la producción agrícola invitamos para empezar con este proceso a la gerencia de distritos de riego
que dirige el Dr. Rendón con el objeto de poder establecer una dinámica de trabajo que nos permita
identificar el escenario estructural actual hacia dónde tenemos que avanzar en materia de infraestructura
Hidroagrícola y particularmente el tema de los distritos de riego que pues un fundamental para poder
mejorar el uso del agua y sobre todo vincularlo también con el programa de Producción Agrícola ya con
SAGARPA para poder identificar realmente si estamos yéndonos por la línea que va marcando CONAGUA, de
ir buscando cultivos de menor demanda de agua que estén vinculados con el mercado y entender que a
partir de estas contingencias la agricultura y particularmente la agricultura comercial en México pudiera
tener un cambio fundamental así con estos antecedentes nos vamos a la que sigue, si ya le cedería yo esta
parte de la presentación al Doctor a provechando aquí su presencia y abusando de su tiempo muchas
gracias.
Dr. Luis Rendón Pimentel.- Bueno miren esa pasaron a la última, básicamente lo que yo presenté yo les hice
hincapié que este año agrícola no tenemos grandes problemas en los distritos de riego porque le mencioné
que en el 2008 las presas derramaron se llenaron pues y el 2009 fue un año no muy bueno en escurrimiento
pero luego en el 2010 fue aceptable y entonces eso nos permitió llegar el primero de octubre con las presas
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relativamente llenas salvo Sinaloa como les comenté el problema de Sinaloa es una combinación de una
mala operación de presas con motivo de la resiembra no aprendieron a recomendaciones de la gerencia
porque nadie les hace caso de que se resembrara con el agua que todavía teníamos en las presas en febreromarzo-abril y mayo y que bombeáramos mucho pero bueno se tomó la decisión y entonces le sacamos 2,400
millones de más a las presas y se conjuga con un 2011 malo entonces ahorita llegamos a tomar una decisión
extrema de abrir la descarga de fondo de hiutes, ahorita está abierto entonces nada más para que vean pues
entonces yo ahí les comenté que yo más bien de estar preocupados si estuve ocupado les pedí a los jefes de
distrito oye cuánta agua tiene las presas es lo único que sabemos cuánta agua tenemos al primero de febrero
dime en tu plan de riegos cuánto falta de extraer y yo le mostré la gran variabilidad que tenemos en las
aportaciones de los ríos pero como tenemos más de 70 años yo tengo la función de distribución de
probabilidades entonces nadie de los que está aquí y en el planeta sabe cuánta agua les va a entrar a las
presas el verano, entonces lo único que uno tiene es escenarios, qué pasa si me voy a un año seco, que de
febrero a septiembre sea seco, con cuánto llego a las presas y luego cuanto les voy a sacar y hasta el otro
extremo que es un año de húmedo pero que es un diluvio pero la probabilidad de ocurrencia pues es del 2%
en cambio la otra es del 98 entonces con eso les dije oye esto es lo que se puede ofertar de agua, y todo
indica que vamos a llegar con las presas muy bajas las 135 presas de distrito de riego van a llegar muy bajas
para el primero de octubre entonces por eso yo planteo estos planes contra sequía hidrológicas y bueno el
primero es bueno cómo podemos ofertar más en el corto plazo, en el corto plazo para el 1° de octubre y ahí
esa es una anterior es bueno necesitamos poner en operación todo los pozos profundos y plantas de
bombeo y Llerena experto en drenaje de salinidad sabe que al Yaqui deberíamos de bombear al menos 600
millones de metros cúbicos todos los años para evitar los problemas de drenaje y salinidad en la parte baja
necesitamos que funcionen como drenes verticales lo que siempre dijo el maestro y doctor De la Peña, pero
como esa agua es un poquito más cara porque hay que pagar la electricidad prefieren acabarse las presas
que bombear, salvo este año el yaqui, las presas del yaqui no andan tan mal porque tomaron la buena
decisión que les ofertamos toda el agua pero ellos dijeron no sabes que vamos a dejar 200 millones en las
presas y vamos a bombear esos 200 del acuífero entonces bueno entonces eso es lo que se requiere la otra
es, la otra que decían es bueno con el agua que se autorice cómo hacemos para producir más y yo les
comente que acabo de estar en el mayo que es la presa Mocusa ya anda muy arrastrada bueno sembrar
cultivos de baja demanda pero que demanden los mercados, ahí las estadísticas que entregué nosotros
entregamos rendimientos medios en Distritos de Riego de 2.2 toneladas de cártamo. Ahí yo vi los cártamos
en la Región del Mayo y mi cálculo es que van a producir 3 toneladas y el ingreso neto al productor va hacer
igual que el trigo pero la ventaja es que el cártamo lo sacamos con 2 riegos y el trigo con 4 entonces así hay
bueno el frijol, el garbanzo, y entonces la otra pues yo decía que cómo debemos equilibrar lo que yo le llamo
la oferta sustentable con la demanda de agua, yo les comente que como nosotros tenemos la historia de
aportaciones es muy fácil entrar a un modelo de optimización que me disminuya derrames que me garantice
un máximo y un mínimo con mucha estabilidad entonces no cuesta ningún trabajo definir esas políticas
optimas aprobarlas bueno ahí se va al comité y prefiere uno sentarse al Comité Hidráulico un buen rato y no
llegar al principio del año agrícola y cree que están en un mercado tú me ofreces tanto y tú. No, no esto es
muy técnico yo les decía que esas políticas de la laguna las definimos las aprobamos de acuerdo con las
políticas optimas el máximo es 1,100 y el mínimo es 550 bueno este año no andan tan mal las dos presas de
la laguna El Palmito y las Tórtolas y les tocaba 700 pero bueno ahí bueno fui le junta uno 200 gentes y
empiezan a gritar, les dije no yo no soy quien autorizó, es un Comité pero pues eso sube de nivel los
Diputados, los Senadores, los Gobernadores y le hablan al Ing. Luege y es muy difícil decirles a un
gobernador que no, entonces estuvimos obligados a justificar haber ahí como le hicimos y autorizamos 900,
200 millones que nos van hacer falta el año que entra, entonces aquí pues tenemos para cada distrito un
plan contra sequías pero que bueno que está aquí el Señor Secretario porque lo que digo es que necesitamos
ahorita hacer las acción esa que estamos proponiendo no en octubre y entonces que consideramos el
escenario que va hacer seco porque si es mejor el agua se queda en las presas para eso son las presas pero si
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no en octubre vamos andar batallando y ya no se puede hacer nada entonces eso yo lo presenté y aprovecho
pues contra lo que dicen acá yo no sé si quedo de acuerdo hay 4 distritos de riego que son 100% de bombeo
que es el 037 (inaudible) Caborca y el 051 Costa Hermosillo, 084 Valle de Guaymas y el 066 Valle de Santo
Domingo, estos distritos los tenemos nosotros en la fase que están controladas ahí todos los pozos tienen
medidor y saca, ahí ciertos usuarios que porque hay si ganan dinero, hay están hablando de una exportación
yo sé lo que siembran ahí y yo sé cómo viven esos usuarios, hay algunos que utilizan más del que tiene pues
autorizado y la propuesta del Comité de (inaudible) SAGARPA, CFE y CONAGUA y como dicen vamos
midiendo en el momento que ligamos a CFE ya cumplió lo autorizado le cobras la tarifa sin subsidio eso si lo
están pidiendo los usuarios pero yo le dije bueno pues necesitamos reunirnos las tres instituciones porque
eso sería importantísimo porque además lo están pidiendo los comités hidráulicos entonces
afortunadamente yo les decía que en esos distritos sí se hace lo que se llama el paro anual en julio cuando no
hay demanda de riego, paran el pozo y luego con las ondas se mide el nivel estático y ahí si se ve, olvídense
del modelo yo les decía de que si los pozos van porque les están sacando más si está estable es que le están
sacando lo que entra y si va para arriba como es el caso de santo domingo que como tuvo ciclones hubo una
recarga importante y ese acuífero ya está estable entonces yo también por eso que ojala y se cumpla porque
eso es importantísimo para nosotros para (inaudible) entonces bueno ahí les entregue yo pues un plan de
sequía y la otra si nos vamos a las conclusiones al final decía pues que necesitamos reunirnos que de hechos
ya nos reunimos (la primer lámina) la subsecretaria, la anterior ahí ya nos reunimos con la subsecretaria de
agricultura señor Secretario para ya trabajar en el plan agrícola bajo este escenario seco porque les decía que
disminuir el volumen ofertado es imposible pero subirlo es muy fácil, entonces si pues ya estamos trabajando
para que ellos digan oye ya le dimos distrito por distrito esto es lo que ofertaríamos y si no se hace nada esto
es lo que se sembraría y sí se ve que estaríamos distribuyendo drásticamente la superficie de riego si no
hacemos nada entonces pues eso fue yo ahí pues si me avisaron con tiempo tuve oportunidad de armar toda
la presentación pero bueno aquí una disculpa pero bueno yo estoy en la mejor disposición para que
hablemos si es que hay un acuerdo que les presente este de energías alternativas eólica y solar para buena
ventura porque creo que es un gran potencial si funciona, pues muchas gracias por la oportunidad de
comentar esto.
Octavio Jurado.- Este si tuvieras inconveniente Nacho, pudiéramos en este espacio alguna oportunidad de
intervención de los Consejeros y pasar a la segunda etapa de la presentación estamos (inaudible)
intervención del informe de la comisión de Prevención de Desastres Señor Secretario.
Ing. Ignacio Rivera rodríguez.- Como no con muchísimo gusto alguna participación en este tema. Les pediría
a las papeletas allá al fondo por favor empezamos, empezamos.
Pásenle el micrófono por favor.
Beymar López.- Muy buenas noches señor secretario, buenas noches a los amigos presentes hoy volvemos a
tratar lo del agua ya estuvimos en la sesión anterior, a nosotros nos preocupa mucho lo del agua, lo de
conservación de los suelos inclusive la captación del agua y todo lo que tiene que ver precisamente con lo
sustentable en el campo, aquí precisamente ya platicábamos la vez pasada cuáles son las tecnologías
alternativas que se pueden aplicar para lograr la sustentabilidad en el campo en cuanto a los suelos en
cuanto al agua y la cuestión forestal, el programa que nosotros traemos a nivel nacional tiene que ver con la
rehabilitación de suelos pero a partir de las micro cuencas para poder elevar el nivel friático y conservar las
aguas que van cayendo o se van escurriendo entonces en cuanto a lo que toca a CONAGUIA que es la que
controla el liquido maravilloso que da la vida que es el agua necesitamos precisamente llevar toda la
tecnología que se pueda en el campo y que no se vuelvan a suscitar los problemas que se están viviendo en
Zacatecas, en Durango en Aguascalientes y en los cinco estados que ya se dijo que están ahorita en crisis por
problemas de sequias, porque también hay que tomar en cuenta que vienen ya en unos días las grandes
15

Acta de la 4ª Sesión Ordinaria. 26 de abril de 2012

avenidas las avenidas máximas del agua y hay que controlar todas esas avenidas ahora esos huracanes y todo
lo que se viene son calamidades que nos necesitamos platicar mucho porque ya los periódicos están
hablando de ellos sí nos preocupa y tiene que ver con el cambio climático, así que esos presupuestos que
nosotros luchamos hace poco para que se incrementaran a SAGARPA y que como cabeza de sector en el
campo si nos interesa saber cuanto le tocó a SEMARNAT y a los demás instituciones para ver como podemos
hacer que la comisión intersecretarial pueda operar mejor y en este caso desde luego sí nos interesa ver en
donde podemos participar nosotros las organizaciones de este Consejo para meternos de lleno a prever el
problema que está viviendo en campo en cuanto a sustentabilidad, así que en dónde están esos
presupuestos y como se pueden accesar para poder participar nosotros como organización apoyados por las
instituciones a que usted mencionó que puede ser CONAGUA, que puede ser SAGARPA , inclusive CONAFOR
porque CONAFOR tiene que ver con el aspecto que es donde nace el agua los árboles son los que producen
el agua; entonces esa es mi propuesta y ojala que podamos avanzar en este tema, porque pienso hacerle una
visita en estos días a su oficina mi querido doctor, muchas gracias.
Ing. Jorge Zermeño González.- Bueno vamos dando desahogo a las participaciones ya tenemos varias.
Alfredo García Solís por favor.
Alfredo García Solís.- Buenas tardes a todas y a todos y señores consejeros con su permiso señor presiden te
del Consejo, es muy importante cuidar los recursos naturales, eso es claro sobre todo ahora que se sabe que
tenemos problemas con el cambio climático yo estaba escuchando al doctor comentar que se ha entubado
muchas zonas para el riego, sin embargo también estaba escuchando que la mayoría de las presas que
nombró son presas muy importantes que captan mucha agua pero también ahí cuencas que tiene menor
cantidad pero que también son igualmente importantes, vemos que en algunas regiones se les ofreció a los
ejidatarios que se tecnificara el riego, se les ofreció que entubaran el agua sin embargo algunos ejidos no lo
aceptaron por el costo probablemente porque ignoran la importancia de cuidar los recursos, el agua y nos
damos cuenta que hay presas que muy pronto se les termina el agua, son presas medianas o presas chicas
pero sin embargo pudiera tener mayor beneficio si se entubara si se les hiciera nuevamente una propuesta a
esa gente y que se viera cómo los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales pudieran aportar
porque realmente la filtración de agua porque muchas de esas canales de riego no están con concreto
hidráulico revestidos; entonces si hay mucha filtración yo creo que eso se tiene que cuidar y por ahí lo que
decían en qué podemos aportar las organizaciones, las organizaciones podemos llegar precisamente con los
presidentes de los consejos ejidales y hablar con ellos convencerlos, tener reuniones con ellos y sobre todo
que la CONAGUA nos permitiera o nos presentara una propuesta lo que decía el presidente de la comisión
de desastres naturales, un plan a mediano o corto, mediano o largo plazo porque se tienen que cuidar esos
recursos realmente es importante esa propuesta que está haciendo el presidente de la comisión, gracias.
Ing. Jorge Zermeño González.- Pedro Magaña de UNORCA:
Pedro Magaña.- Buenas tardes. Bueno yo quería en el mismo sentido de las últimas participaciones llamar la
atención en el asunto de los distritos de temporal, tenemos una gran cantidad de unidades de riego
pequeñas unidades las reales que representan una oportunidad y una opción realmente para el resto de las
comunidades donde no hay distritos de riego y la lámina que nos presentan de CONAGUA por un lado a mi
me preocupa que no hay una información puntual que nos permita saber cuál es el diagnóstico, cómo está la
situación en las presas porque si no va a ver agua suficiente para la primavera-verano o va a ver para
primavera verano no va a haber para invierno y eso nos va a representar un problemas social grave en los
distritos de riego y bueno la afectación también se da en los distritos de temporal, finalmente la situación
que nos interesaría de platicarla con la Comisión del Agua, cómo ir efectivamente proyectando recursos no
nada más para la mejora o para el incremento de unidades de riego en las zonas de riego, sino cómo
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rehabilitar todas esas unidades pequeñas unidades que están abandonadas desde hace mucho tiempo no
hay inversión publica en estas unidades de riego, por poner el ejemplo en Guanajuato representan más de
300 mil hectáreas las que pueden ser susceptibles de habilitar o de rehabilitar al riego, creo que debiéramos
de estar planteándonos programas agresivos de conservación de suelo y agua y bueno aprovecho la
oportunidad para agradecerle al subsecretario su intervención en el caso de Guanajuato para nosotros en la
re focalización del COUSA lo único que nos deja preocupados es que pues es de manera excepcional por este
año, pues ya estaremos haciendo el esfuerzo en los próximos días de meter las propuestas de proyectos,
pero igual sabemos que los recursos están muy restringidos, por ejemplo lo que tiene que ver con la
SEMARNAT que podría tener algo de recursos para pequeñas obras de conservación de suelo y agua,
concentró todos sus recursos en los cinco estados donde el problema era prioritario el de la sequía y hay 19
estados en espera de que haya recursos para atender este tipo de demanda, pues termino insistiendo creo
que no hay nada más voltear a ver a los distritos de riego habrá que voltear también a las zonas de temporal
y privilegiar también la construcción de pequeña irrigación porque pareciera que CONAGUA se dedica a la
grande irrigación desde hace mucho tiempo.
Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias, gracias Pedro; tenemos tres participaciones más, Jorge Valencia.
Jorge Valencia.- Muy buenas tardes la participación es rápida qué plan tiene CONAGUA para solucionar el
problema, yo creo que ninguno porque nada más se pasan diciendo que hay que hacer obras, etcétera,
etcétera, pero el fondo en dónde está hablaron de Torreón dónde quedó. La Laguna de Mayrán se la
acabaron las 3 presas que tiene sobre el Nazas lo único que están haciendo es que no haya escurrimiento
hacia la Laguna de Mayrán abatido los freáticos de esa zona en esa zona 250 metros facilito dejen correr
el agua siempre se dijo que el Nazas era el Nilo mexicano los paisanos del norte ármense de valor y exijan
que se modifique el desgraciado tratado de aguas con Estados Unidos cómo es posible que México le haya
regalado el 90% del caudal de riego a esos desgraciados y nosotros muriéndonos de sed, facilito tienen los
pantalones para hacerlo no verdad, esas son las soluciones quiten ese tratado de aguas, ustedes van del otro
lado y ustedes que son muy felices vamos a comprar a Laredo ahora es McAllen etcétera o cruzan a que
vergel que preciosidad la zona de macales y de lado mexicano en Reynosa me perdonan la expresión jódanse
no hay agua y así están todos los estados que lindan con el Rio Bravo quiten ese tratado de aguas, quedaros
que iban a mandar agua limpia del Río Colorado al distrito de riego de Mexicali cuándo ha llegado agua
limpia a Mexicali cuándo han podido abrir las 400 mil hectáreas que se propuso en un principio, nunca todos
hablan de obras de irrigación ahí esta, la otra hablan de la situación de bombeo hace tiempo solicité que
echaran a andar todas la presas toda el agua de las presas del sureste y la mandaran al norte vía el oleoducto
que tiene PEMEX que llega hasta Mexicali con ramales para todos lados y con estaciones de bombeo cada
cinco kilómetros esas son soluciones; la otra el acueducto para las presas de Veracruz que se tira toda esa
cantidad de agua, crece el Papaloapan y Jesucristo bendito vamos a sacar al santo quien sabe y a la santa
quien sabe que, aprovechen el agua el problema de México es la mala distribución del agua hablaron de los
huracanes correcto hacen mucho daño pero también traen mucha agua, acuérdense del agua algo queda de
las secas no queda nada y la gente del campo qué paso, los gringos han movido el clima como se les pega la
gana correcto y eso es una situación que nosotros quizá no, los que hablamos la vez pasada que los
veteranos de la guerra hemos dicho qué paso en Vietnam manejan el clima como se les pega la gana y si
nosotros les pedimos desvíen un huracán y métanlos a la zona seca de México, lo hacen que hicieron con
Gilberto que azotó la zona de Nuevo León los últimos que han desviado lo pueden hacer porque lo manejan
entonces qué estamos batallándole de que no hay agua, si hay agua nada más es cuestión de ponerle ganas y
los señores de CONAGUA tienen mucho que hacer háganlo no nada más estén hablando que vamos a hacer
los distritos de riego primero echen a andar la zona de la laguna entonces por qué permitieron sacar agua de
Cuatro Ciénegas Coahuila, se acabaron todas las lagunas que tienen millones de años esa agua ahí para que
para regar un ochenta de lámina de agua para la alfalfa no amuelen vale, gracias.
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Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias don Jorge. Yo le pediría que las participaciones pues también el
lenguaje lo cuidáramos por respeto a todos los consejeros y bueno muchas gracias.
Tenemos a Francisco Chew y Alberto Llerenas y cerramos esta ronda. Alberto Llerenas por favor.
Alberto Llerenas.- Oye Luis como mencionas está es una excelente oportunidad para corregir muchas cosas
que están pasando en los distritos de riego, veo que tienes el de tecnificación sabemos perfectamente en
dónde es donde puedes recatar el mayor volumen tecnificando el riego por gravedad que por cierto es tu
especialidad pero es el momento que se puedan corregir muchas de las cosas que existen, endurecer las
sanciones para el que tire el agua estimular al que la cuide, lo del cobro del agua tu sabes que es algo muy
canijo si se sube ahorita por los que te están dando la oportunidad ya sabes que lo cueste ahorita
reconvertir a rio inaudible es mínimo 50 cien mil y te van a quedar otros 2 millones y medio de riego por
gravedad que si aprovechas ahorita se mete gente a hacer trazos de riego a hacer todo lo que se tiene que
hacer que manejas perfectamente es donde tienes el mayor potencial para realmente en está época e visto
problemas que se ven se pueda en un momento dado hacer algo verdaderamente en números entonces
aprovecha, eso lo hemos platicado muchas veces para que en este momento veas y la otra cuestión la no
medición del agua en las parcelas no puedes tecnificar hasta un cierto grado si no mides para poder regular
los gastos que vas a aplicar para ahorrar agua en riego por gravedad, riego por gravedad son 2 millones de
hectáreas en los distritos que manejas y ahí es la mayor cantidad puedes ahorrar para sembrar mucho más
todas las demás que pusiste yo creo que la suma que lo que puedes ahorrar en eso de tecnificación te da el
resto, aprovecha la oportunidad Luis que has batallado.
Ing. Jorge Zermeño González.- Adelante doctor.
Dr. Luis Rendón Pimentel.- Bueno efectivamente no ahí está el cero 75 si tu ves entrega de agua volumétrica
a los usuarios y cobro ahí está tecnificación de riego por gravedad ahí está a corto a mediano y largo plazo
está el pronostico de riego en tiempo real siembra de frijol y sorgo en lugares de maíz , para trigo y bueno
ahí yo coincido contigo de que hay que entrarle y bueno afortunadamente pues de ha visto que cuando
ofertamos mucha agua son más lapsos ahorita acabo de estar en Sinaloa y efectivamente nos está pidiendo
el Gobierno del Estado una propuesta para entrega y cobro del agua volumétrica a los usuarios ya con el
INCA tuvimos una reunión con la secretaría ellos tienen un prototipo que es una digamos una canaleta
trapacear muy corta donde detienes tu una obstrucción para jalar el tirante critico y un sensor ultrasónico
que te está midiendo el tirante, ya eso lo vamos a hacer la ya tecnificación pero miren hay una cosa y lo que
decía el señor don Jorge Valencia me gusta, hay una cosa que yo le apuesto mucho que es y eso no cuesta
gran cosa captación de agua de lluvia en las parcelas qué es eso algo nos va a llover en el noroeste en julio
todos saben los que andan en el campo que las primeras lluvias te generan una costra en el terreno vienen
las siguientes lluvias y se escurre a que le llamo eso bueno que a fines de agosto principios de septiembre se
pueda dar un rastreo pesado para que las lluvias de septiembre se infiltren y luego a fines de septiembre
principios de octubre le des un rastreo ligero con el tabloneo para que arrope la humedad y siembre esa
tierra venida y nos ahorramos el riego de pre-siembra y ese riego de pre-siembra los que hemos andado
regando ahí está entonces yo si estoy preocupado entonces lo que dicen pues de que no hacemos nada
bueno ahí está yo mi chamba para eso estamos para proponer ahí están las cosas distrito por distrito se los
mandé a los jefes de distrito para que lo pongamos en practica hay que ponerlos en práctica ahorita ahí está
nada más porque Llerena puedes hablar eso, y la otra cosa de que bueno ya. El Tratado, bueno el Tratado se
negoció lo que se pudo negociar nosotros entregamos 432 millones 721 mil metros cúbicos en promedio de
los 6 afluentes del Rio Bravo para que riegue el bajo Texas a través de la aereadora San Lua y las presas de
que abastecen el rio bravo les autorizamos todo ahí está muy bien ahí si pudiéramos ubicar el 025 el gran
distrito oír ahí lo traigo también y básicamente yo sí coincido con la gente y bueno con el filosofo Güemes
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hay que llevar agua a donde no hay entonces la propuesta que dicen el 025 ahí para los que no conocen
nosotros metemos el agua por la entrada de san Lua por el canal de san Lua un canal, canal 240 metros
cúbicos por segundo y llevamos el agua el 025 coincide con la cuenca de San Fernando pero tenemos que dar
agua a las poblaciones allá de Santa Polonia y les dedicamos a esas poblaciones cien millones de metros
cúbicos, mi propuesta es que después del San Fernando sigue el Soto la Marina donde ese rio es muy
potente y por qué no se hace un acueducto del Soto la Marina al Bajo Bravo y esos cien millones se quedan
en las presas bueno ojo pues si renegociamos el tratado yo no creo que ahorita Estados Unidos nos deje una
gota de agua sí nos entregan 1,850 millones con un diferencial de parte por millón más menos 120 partes por
millón de lo que ellos entregan en la imperial; entonces a mi si me preocupa de que se diga que no vamos a
cumplir con el tratado porque es tener nervioso a los Estados Unidos y bueno pues ellos nos cierran el
Colorado y a ver cómo le hacemos, entonces el día que quieran les puedo dar una plática de lo que es el
tratado porque nosotros no estamos obligados a dar los 431 millones 721 mil metros cúbicos nosotros nos
dieron la chanza de entregarlos en promedios quinquenales y cerramos el primer año y no les entregamos
los 431 porque en los seis afluentes aforados de acuerdo con la definición de Uribe Alva tuvimos una sequía
extraordinaria, claro necesitamos llevarlo bajo control para acá, pero bueno ahí a lo mejor ahorita ustedes
saben que sufrimos un siniestro en Mexicali y tenemos agua mexicana en sus presas podemos decirles pues
te entrego agua de ahí de Mexicali para California, ojalá y pudieran desviar huracanes imagínense la energía
que se requiera para desviar un huracán si así fuera ya lo hubieran desviado a las Rocallosas y no tuviéramos
problemas de sequía entonces digo creo que el día que quieran que me inviten a dar una cátedra sobre lo
que es el Tratado porque yo creo que muy pocos lo conocen muy pocos lo han leído alguien y que lo
entiendan es complicado les puedo traer los tomos que escribió Enrique Couro que fue el negociador del
tratado y ahí está toda la historia; entonces pero si quieren con mucho gusto me reservan unos 20 minutos y
leas doy la cátedra de lo que es el tratado porque negociar con los gringos ahí si no, los distritos de riego
bueno hay que ir bien preparados pero allá hay que prepararse muy bien porque no nos dejan ni una gota
de agua esos serian mis comentarios. Muchas gracias.
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Octavio nomas pidiendo un poco de brevedad.
Octavio Jurado.- Solamente puntualizar los acuerdos que alcanzamos en el seno de la comisión la primera
fue impulsar una reunión de coordinación entre SAGARPA y CONAGUA precisamente para ver el tema de la
planeación que aquí ya nos dio cuenta el doctor que ya ocurrió la; segunda es proponer una reunión
extraordinaria con la Comisión Federal de Electricidad, CONAGUA-SAGARPA con el objeto de poder
apuntalar el tema de las tarifas, esto será en el marco de una extraordinaria en breve haremos la
convocatoria y también informarles que el doctor nos dejó este ejemplo que vimos el 075 lo dejo para todos
los distritos y acordamos que en razón de que le estaban pidiendo el plan hidrológico para sequía a los
distritos de riego sería mayos, junios que pudiéramos tener una respuesta para ya poder puntualizar los
casos, sin antes tener claro aquí el tema de las acciones inmediatas que nosotros estaremos rescatando para
efecto de la mesa técnica que tenemos en razón de la atención a la sequia, así que por otra parte vendría la
parte del programa de producción agrícola ya nos dijo el doctor que no tenemos propiamente un problema
con el agua los números aquí están, tenemos una expectativa saludable en términos generales, una
producción prevista incluso por arriba del año pasado y yo preservaría está parte y por respeto al tiempo y
que viene el tema estelar pediría el acuerdo para dar lugar al cierre, muchas gracias.
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Octavio yo no te quería apurar tanto pero tomamos tu oferta: muy bien pues
pasamos al informe de la Comisión de Programas Sectoriales y Presupuestos aquí a cargo de Alfonso Garzón
si le pudieran hacer llegar el micrófono.
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Alfonso Garzón.- buenas tardes a todos señor secretario con el permiso de ustedes, yo voy a presentar el
informe que corresponde a la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Programas y Presupuesto. Informo
al pleno de este Consejo que la comisión realizo su segunda sesión ordinaria el pasado 16 de abril abordando
el siguiente orden del día de acuerdo a la instrucción de este pleno se abordó como tema único la revisión
del componente apoyos para la integración de proyectos, se analizaron los antecedentes generales el marco
del componente de apoyo de proyectos las propuestas de los integrantes de la comisión de programas
sectoriales y presupuesto y finalmente algunos acuerdos, en está sesión participaron representantes de 37
organizaciones sociales participaron también por parte de la Cámara de Diputados la Diputada Alba Leonila
Méndez herrera y el diputado Federico Ovalle Vaquera, por parte de la SAGARPA asistieron el Ing. Ignacio
Rivera Rodríguez Subsecretario de Desarrollo Rural y el Ing. Jorge Zermeño González, Coordinador General
de Política Sectorial, por parte del Órgano Interno de Control por parte de SAGAPA participo su titular Lic.
Juan Jesús Algravez Uranga, por parte de la Secretaria de Gobernación estuvo presente y participo también
el Lic. Francisco Yáñez Centeno titular de la Unidad para la atención de las Organizaciones Sociales, además
estuvieron presentes consejeros de la Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales y de la Secretaría (inaudible), en la sesión fueron presentados los posicionamientos de las
organizaciones y de los integrantes de la comisión los cuales de manera relevante destacan los siguientes: en
principio se planteó que se trata de un componente que fue autorizado por la Cámara de Diputados por lo
que no es posible cancelarla, se planteó también que está decisión muestra tintes políticos por la sesgada
revisión que presenta la auditoría 2010 practicada por la Auditoría Superior de la Federación el presupuesto
está observando corresponde solamente al 0.02 del PEF autorizado para la Secretaría de Agricultura,
componentes como el PROCAMPO e Ingreso Objetivo tienen más recursos y generan más distorsiones de
apoyo a las organizaciones, la propuesta de las organizaciones es que el componente se debe ejecutar con la
normatividad vigente tomando en cuenta que han sido publicadas las Reglas de Operación y la convocatoria
respectiva ingresado los planes de trabajo y sólo hace falta la liberación de los finiquitos del convenio
suscrito de entre cada organización para que las organizaciones presentadas para 2012 puedan ser apoyadas,
se planteó también que el origen del componente fue reconocer el trabajo de las organizaciones como
complemento al trabajo de las instituciones de gobierno para atender a la población rural en general pero de
manera particular atender a una muy importante parte de la población del país que se encuentra en
condiciones de pobreza y muy alta marginación las cuales por distintas razones no reciben la información ni
la asistencia institucional para acceder a los apoyos y los beneficios de los programas establecidos por el
gobierno federal y por los gobiernos de los estados, programas que están autorizados por el Congreso de la
Unión y por los Congresos de los Estados y hoy las organizaciones sienten que (inaudible), se planteo
también que la medida que se está tomando sobre (inaudible) es proporcionada al respecto de las fallas
detectadas por los órganos fiscalizadores, están destinando demasiados recursos para acciones correctivas
como las auditorias pudiendo destinarlos a acciones preventivas como la supervisión, se planteó también
que el CMDRS se manifieste el día de hoy por la continuidad del programa, las principales propuestas de las
organizaciones son las siguientes:
Primero que se otorgue el componente a la brevedad con las organizaciones que han cumplido sus
obligaciones y que no tienen observaciones de los órganos fiscalizadores. En el caso de las
organizaciones observadas se propuso que se les apoye para solventar los requerimientos de la
Auditoría.
Segundo: que el Órgano Interno de Control de la Secretaria determine cómo deben comprobarse los
recursos públicos por parte de las organizaciones esto como un anexo que se pueda incorporar en el
convenio que se suscriba con las organizaciones (inaudible) estos temas a futuro.
Tercero: que el Consejo Técnico de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
defina los criterios de auditoria a los cuales debe apegarse la Auditoria Superior de la Federación y a
la vez se pidió que gestionáramos una reunión con está Comisión Técnica de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoria.
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Cuarto: que la SAGARPA establezca una fecha para iniciar con las operaciones del componente.
Quinto: que la SAGARPA elabore un manual de procedimientos para estandarizar la comprobación
de los recursos públicos que ejecutan las organizaciones.
Finalmente el acuerdo fue que el día de hoy solicitáramos, sea programada una reunión con el titular de la
SAGARPA para conocer la posición institucional respecto al destino del componente de apoyo a las
organizaciones; yo quisiera de manera especial reconocer en mi carácter de coordinador de la comisión el
esfuerzo que hicieron los funcionarios tanto de la Secretaría y también reconocerle al titular del Órgano
Interno de control al contador Algravez su disposición para escuchar y para valorar las propuestas y los
planteamientos que hicieron las organizaciones en una sesión que duró más de cinco horas y que con total
disposición y con escuchó cada uno de los planteamientos que las organizaciones hicieron, el día de hoy
estamos aquí en espera de una respuesta por parte de la Secretaría, sería cuanto yo tengo que informar.
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Bueno quisiéramos hacer una explicación del posicionamiento de la SAGARPA
partiendo más o menos de lo siguiente, como antecedente tenemos que este es uno de los programas que
ha sido más observado dentro del Gobierno Federal y bueno pues eso llevó a que en un momento dado se
hiciera un alto en el camino con el objeto de revisar qué podíamos hacer para evitar estas circunstancias qué
áreas de oportunidad teníamos en el programa y esto se dio en una mecánica de diálogo con diputados, con
las organizaciones sociales, con los organismos de control y de todo eso hemos ido conformando una visión
sobre este programa y lo que queremos es proponer evidentemente la continuidad del programa como está
definido en los términos de las Reglas de Operación, pero sí tomar el ofrecimiento que las organizaciones
han hecho en el sentido de transparentar y mejorar los mecanismos de control, de información de
supervisión de este programa de tal manera que esos mecanismos se incorporen en los convenio que se van
a formalizar con las organizaciones que han cumplido y que no tienen observaciones en lo inmediato, de está
manera creo que podemos avanzar y creo que establecemos el compromiso de todos los que estamos en
este programa involucrados, en este Consejo y todas las organizaciones para tener el mejor desempeño
posible y abatir todo este tipo de observaciones que tanta complicación está dando a todos los participantes;
nos acompaña el contralor el titular del Órgano Interno de Control de la SAGARPA esto lo platicamos con el y
bueno me gustaría invitarlo a ver si nos pudiera dar su punto de vista sobre esto que hemos venido
platicando intensamente y creo que va caminando.
C.P. Juan Jesús Algravez Uranga.- Muy buenas noches a todos ustedes yo siento que primero que nada este
ejercicio que se hizo pues fue muy afortunado y creo y ustedes me corrigen que esto ha provocado pues un
acercamiento mayor de SAGARPA a las organizaciones. Cuando hay conflicto nomas hay de dos o se resuelve
o se muere y yo siento que pudimos tener la voluntad y la inteligencia para pues una decisión que parecía
que era la mejor al comentarla con ustedes y entenderlos pues si nos hace recapacitar a todos, no nada más
a SAGARPA sino también a las organizaciones y efectivamente pues este ejercicio que hicimos cuando
menos a mí me es muy satisfactorio haber estado en este grupo, yo realmente debería estar sentado de
aquel lado y después de revisar todo esto sí todo tiene costo o beneficio, realmente el problema que vemos
en SAGARPA es que necesitamos resolver toda la problemática de observaciones que no nada más son para
las organizaciones también es para SAGARPA o sea de los dos lados no estamos totalmente bien y lo que
llegamos a un acuerdo nosotros como contraloría es que vamos a apoyar a SAGARPA con el área de mejora a
la gestión para poder tener eso que ustedes están sugiriendo de tener un pequeño manual en donde
tengamos las reglas claras de cómo se deben de comprobar todos esos gastos, en adición sé que hay varias
propuestas que las estamos analizando de qué manera podemos reforzar eso que ustedes comentan que es
muy válido de la supervisión porque a nosotros SAGARPA la Auditoria Superior de la Federación nos está
criticando de que vayamos con la supervisión de que no tenemos manuales de que no tenemos un esquema
de supervisión efectivo y por eso se presentan todas esas observaciones, nosotros lo tenemos que subsanar
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pero ustedes tienen que cooperar con nosotros y cómo van a cooperar con nosotros, bien pues cumpliendo
las normas que están establecidas que son para todos son para nosotros y son para ustedes y de esa manera
yo siento que este programa va a poder pues tener una muy buena calificación en la siguiente revisión que
haga la Auditoria Superior de la Federación que obviamente ya sabemos que la va a hacer porque ya nos lo
anticiparon y queremos darles la sorpresa pero eso solamente con el apoyo de ustedes y la voluntad del
señor secretario y los funcionarios de SAGARPA , ese es mi comentario y después si gustan cualquier otra
circunstancia estoy a sus ordenes.
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muchas gracias contralor. Finalmente reiterar algo que a nosotros nos
preocupa y es un poco la visión de largo plazo la SAGARPA está orientada al tema de la producción en el
campo en ese sentido sentimos como natural que la SAGARPA debe estar asociada a aquellas organizaciones
de índole productivo agrícola, ganadero, pesquero los cañeros las asociaciones ganaderas en fin ese sector
de natural parece que le va a SAGARPA el crecimiento de las organizaciones sociales pues seguramente
caerá mejor pensamos que en el largo plazo y este es un reto que tenemos que enfrentar juntos es cómo
plantear el desarrollo de las organizaciones sociales en ese carácter social reitero temas como organizaciones
que tienen que ver con financiamiento están sectorizadas a ciertas entidades financieras para la regulación
así lo vemos en el tema productivo, es una cuestión que creo que vale la pena que el Consejo discuta, la
Comisión Intersecretarial discuta de cuál es la mejor ruta de fortalecer el tejido social del campo mexicano es
la SAGARPA, es Indesol, es Reforma Agraria, es la Sedesol, es la combinación de todas, etcétera ese es un
poco de fondo y hacia largo plazo el reto que queremos dejar como corolario de está pues muy interesante
discusión de cuál es el papel de todos nosotros ustedes, la SAGARPA en este esquema y por lo pronto pues
vamos a darle paso rápido a lo que está por ahí por definirse para que esto camine con todas aquellas
organizaciones que están en regla que son la mayoría para que puedan operar estos apoyos lo antes posible.
El micrófono está abierto para cualquier aportación en este tema con muchísimo gusto nos levantó por allá
la mano primero en lo que pasan las boletas para poder.
Manuel Cázares.- Buenas noches con su permiso señor secretario y a toda la asamblea quiero aprovechar
que está el doctor aquí Pimentel amigo quiero decirle el reconocimiento porque los invernaderos si jalan en
el Yaqui en el Mayo aunque hubo muchas expectativas que usted mismo luchó, le aposto y ahí estamos
trabajando y yo creo que dentro del tema del agua es una actividad que podemos hacer mucho con muy
poquita agua mucha producción y generar muchos empleos y generar divisas, eso por un lado y por otro lado
agradecer señor Secretario y el coordinador la invitación lastima que estábamos comisionados en un evento
en Canadá pero la verdad me da mucho gusto que se haya reconsiderado el tema del programa que tanto se
ocupa porque es la única manera que se logra llegar con dignidad a las comunidades de muy alta
marginación y donde se demuestra también a esa gente que el gobierno diga lo que digan está preocupado
por ellos, es la única manera que estas personas se les da un taller de organización de comercialización
digno donde se les da comida se les lleva un camión hasta donde sea y un lugar digno donde se les pueda
tratar como gente y eso se agradece y es gente que sinceramente a donde llegamos todos los compañeros
de las organizaciones son de manera que muy poquitas veces se puede llegar, este programa llega hasta allá
llega me refiero a todos los compañeros si nos hemos visto y hemos logrado que está gente la hemos logrado
capacitar, organizar y aterrizarle un proyecto productivo, así que en ora buena y me da gusto lo que dice el
contralor muchas felicidades también a todo este gran equipo a todos los que trabajaron y sobre todo señor
secretario la voluntad de parte de usted, muchas gracias.
Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Manuel miren tenemos cerca de diez participaciones registradas les
pediría que fuéramos muy breves todos y a ver si podemos poner el reloj en dos minutos quien decida un
poquito más adelante. Le paso el turno a la Ing. Bertha Martínez del Sistema Producto Calamar:
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Bertha Martínez.- Qué tal buenas tardes a todos, son dos temitas aquí, uno: nosotros tenemos el programa
de modernización de flota mayor y tenemos un problemita ahí en cuestión de contraloría porque los tiempos
en el mar no sé si sean distintos en la agricultura pero en el mar si son, entonces si nosotros metemos un
proyecto para subir astillero a nuestro barco y resulta que nos lo vienen aprobando como 6 meses después y
seguramente que el armador con expectativa de que si se le va a aprobar sube al barco por decir algo si meto
mi proyecto en marzo y no es día de pesca en dos o tres meses porque así es la pesca que no se apareció
subo al barco al astillero y en lo que me aprueban a mi el proyecto llega y entonces contraloría me dice que
ya no puedo meter pues nada porque ya no es deducible entonces yo creo que es una cuestión de
entendimiento ahí de lo que es la parte pesquera porque parece que nos dan encajonado en una parte
agrícola y si tengo algún error pues estamos para enmendarlo pero traemos un problemita ahí de facturación
porque están regresando y evidentemente nos está causando mucho problema a los armadores, y el otro
tema que tenemos todavía no podemos lograr que nos puedan apoyar en las plantas pesqueras tenemos el
programa que lo maneja a través de FIRCO pero entramos a una bolsa pues la verdad es que nuestros amigos
agricultores nos ganan la partida y nos dejan sin dinero y que bueno porque son muchos pero necesitamos
un programa para las plantas pesqueras que se les pueda apoyar porque lo están condicionando a las plantas
pesqueras tengan permiso y resulta que por cuestiones fiscales no podemos tener un permiso porque está a
nombre de los barcos y por cuestiones fiscales lo que es la transformación o lo que es la preservación está a
nombre de otro, entonces muchas veces esa es la razón por la que todavía tenemos muy abandonada la
parte de valores agregados y de poder hacer algo para los mercados internacionales y nuestros amigos
Peruanos y Chilenos que son los que nos compiten y los mercados internacionales nos están ganando,
gracias.
Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Bertha. Ivonne Solís de RENAMUVI por favor.
Ivonne Solís.- Señor Secretario, señor Subsecretario yo nada más quise tomar la palabra para agradecerle a
mi santo grial; contador de verdad fue un placer a ver estado con usted casi 3 horas, gracias por esa
oportunidad que me dio usted de poderle mostrar el trabajo que hacemos las organizaciones el que no vea
usted en nosotros una horda de delincuentes juveniles y le digo juveniles porque todas estamos en la
primera edad, somos jóvenes; sino gente que de verdad estamos trabajando pero a ver podido tener la
oportunidad de mostrarle lo que hacemos de mirarlo a la cara con toda la dignidad y decirle señor cada peso
y cada centavo de este programa ha sido aplicado y seguramente igual por cada uno de mis compañeros para
gente que de verdad lo necesita, espero que con lo que yo le mostré en cuanto a mi trabajo y a todo lo que
en video y más le pude llevar le haya dado una expectativa de lo que hacemos las organizaciones sociales,
hoy le veo hasta mejor rostro más rejuvenecido más guapo lo veo mejor, entonces gracias por su
caballerosidad es usted un caballero y lo quise reconocer delante de todos mis compañeros, muchas gracias.
Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Ivonne. Antonio Jiménez Portillo de la Central Campesina
Independiente.
Antonio Jiménez.- Muchas gracias buenas tardes señor secretario, en primera instancia un reconocimiento a
la sensibilidad que las SAGARPA ha mostrado en las dos etapas que a estado al frente don Francisco
Mayorga sería reiterar mucho la repercusión de este programa no en la existencia y en el trabajo de las
organizaciones sino en la implicación que tiene para la producción agropecuaria, para la producción social
particularmente además de este reconocimiento nosotros sí queremos plantear una idea de lo que el señor
subsecretario Ignacio Rivera planteado de pensar a futuro y para nosotros pensar a futuro es precisamente
pensar en organizaciones de productores o sea nosotros vemos precisamente en programas de organización
para la producción a través precisamente de los componentes de capacitación técnica a través del
fortalecimiento de las organizaciones en cuanto a su equipamiento en cuanto a su capacidad de hacerse de
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medios de comunicación de medios de investigación de transferencia de tecnología, nosotros creemos que a
futuro está es la solución pero no vemos de ninguna manera que nuestras organizaciones nos ubiquemos en
la gestión social de los recursos públicos porque sería como seguir apostando como seguir aceptando que
vamos a seguir condenados a la necesidad social que impone la pobreza, nosotros no lo vamos a hacer, no lo
vemos así, nosotros creemos que debemos de promover organizaciones de productores y de que quienes
hoy están precisamente en condiciones de pobreza a través de programas como estos que ayudan a
organizar que ayudan a sumar fuerzas, a sumar esfuerzos se hagan organizaciones realmente de productores
que sumen a la producción nacional de alimentos que en el futuro será más critica, muchas gracias era ese
comentario nada más breve, gracias señor.
Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Toño. Amparo Gutiérrez de REMUI.
Amparo Gutiérrez.- bueno yo primero si quisiera hacer patente a la señora de la FAO que observara este
proceso, la verdad es que se hablan muchas cosas de México malas pero a mí me da muchísimo gusto el
hecho de que se pueda existir un Consejo como este, el hecho de que podamos tener las diferentes
organizaciones la capacidad de voz, la capacidad de poder plantear una serie de situaciones pero que
además no solamente se escuche sino que se resuelva y que se resuelva a favor yo no abundaría en el hecho
de lo agradecida que estoy con que este el programa siga porque obviamente mi realización tiene mucho
que agradecer a este programa en el avance en el fortalecimiento en la capacitación pero si también yo
quisiera agradecer, a mi también me parece que al igual que Ivonne comparto la opinión de que el señor
contralor hoy se ve muy bien que me parece que es la cara de la tarea cumplida, del escuchar las peticiones
y el de coadyuvar esfuerzos, yo solamente pediría que en efecto para que no tengamos que volvernos a
meter en este tipo de situaciones pues dejemos así como se planteaba todas las medidas preventivas que yo
creo que usted pudo constatar que las organizaciones estamos en la mejor disposición de trabajar en
conjunto y por último nada más señalar que a mi me parece que cuando la gente rectifica, demuestra su
sabiduría y yo creo que el señor secretario siempre me ha caído bien pero con esto la verdad es que le debo
de reconocer su sabiduría, gracias.
Ing. Jorge Zermeño González.- Tenemos cuatro participaciones más para desahogar el punto, yo le pediría a
Marcos Pinedo que hiciera el uso de la voz de UNORCA.
Marcos Pinedo.- Buenas tardes señor secretario, compañeros consejeros bueno pues hay que ser más breves
de lo que veníamos preparados, veníamos preparados y gracias a este alto nos pusimos a estudiar las dos
partes tal es así que ya tenemos muy claro con mucha profundidad que este programa nos hace falta a las
organizaciones de productores y hace falta que la secretaría lo sostenga y además lo amplié, entonces no nos
queda otra que como UNORCA nos pusieron a reflexionar al interior de la organización, nos reunimos toda la
UNORCA del país nos sirvió también para eso para ver si estaban haciendo la tarea bien o no y estamos en
esa posición de que el programa debe de continuar con transparencia debe tener un seguimiento puntual de
las dos partes; entonces agradecemos que hayan tenido la sensibilidad para mantener el programa, nada
más gracias.
Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Marcos. Leticia López de ANEC por favor.
Leticia López.- Buenas tardes a todos y muy puntualmente sobre algunos aspectos operativos de lo que
sigue con este programa, habría que definir en está reunión cuándo se emiten las cartas finiquito y cuándo
empieza a operar el programa, se me ocurre que se puede hacer un ejercicio paralelo en lo que se están
emitiendo las cartas finiquito definir los procedimientos de evaluación de los nuevos proyectos y elaborar el
manual de operación, en la emisión de las cartas finiquito es importante considerar las Reglas de Operación
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vigentes a ese momento, no aplicar como se quiera lo que argumentábamos la reunión pasada ese es un
hoyo en el que podemos caer no argumentar en las cartas finiquito los criterios que no existen y bajo los
cuales se hicieron muchos de los criterios de la Auditoria, entonces sí valdría la pena que con el apoyo de la
Contraloría Interna para tratar de cumplir cuidar las Reglas de Operación que se emiten y sobre lo emitido
hacer la emisión de las cartas finiquito porque en algunos casos ya están pidiendo la carta constitutiva de
Office Deepot y cosas así; entonces no hacer una regresión y no detener el programa sino que avance y se
agilice muy pronto y entonces mientras hacer las evaluaciones correspondientes para que el programa salga
lo más pronto posible, es todo.
Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Lety. Cerramos con Alfonso Garzón y Cruz Valles.
Alfonso Garzón.- Bueno yo quiero hacer algunos comentarios como consejero no precisamente como
coordinador de la comisión porque creo que es necesario puntualizar algunas cosas, una si hoy estamos
embrocados en un problema la gran mayoría de las cosas se debe a que la Secretaría ha sido omisa en
establecer ciertas medidas de control, el resultado de la Auditoría lo dice textualmente 2008-2009 y 20101 la
Auditoria ha recomendado a la Secretaría establezca una serie de medidas para tener una adecuada
comprobación, si hoy las organizaciones no podemos comprobar adecuadamente es porque la Auditoria nos
está revisando en función de criterios que ellos tienen de manera unilateral y que no están establecidos ni en
las Reglas de Operación ni en los convenios que han suscrito las organizaciones, nosotros hemos tenido que
ceñirnos al convenio y a las Reglas de Operación que tiene la SAGARPA la Auditoria Superior nos está
midiendo en función de criterios totalmente distintos a los que están establecidos partiendo de ahí es una de
las raíces que tiene el problema, yo no quiero defender a todos pero la propia secretaría tiene identificadas
del universo de organizaciones que participamos en el programa sólo 8 tienen irregularidades
verdaderamente graves por una comprobación inadecuada y con documentación apócrifa que está
totalmente acreditada e identificada por la propia Secretaría, lo que yo quisiera puntualizar es que una
organización campesina no precisamente como lo definió el subsecretario somos una organización somos un
gran mosaico de cosas atendemos una necesidad de la población que tiene que ver con la dotación de
servicios básicos, de educación, salud, caminos, carreteras, electrificación pero también atendemos sus
necesidades en carácter productivo, organizativo para realizar los propios tramites a la Secretaría y las
distintas secretarias tenemos que apoyarnos en la integración de organizaciones, cooperativas figuras
asociativas para poder acceder a los recursos, somos organizaciones de organizaciones, entonces no
precisamente tenemos un carácter social porque atendamos o tengamos un perfil de atender cuestiones de
esa naturaleza, somos un gran mosaico de cosas; la otra cosa que es importante puntualizar es que resulta
del todo injusto que se limite la participación de las organizaciones que aparecen como presuntos
responsables en el informe sin que hasta el día de hoy se les haya acreditado responsabilidad alguna, el
problema radica como ya lo dije en los criterios que aplica la Auditoria Superior, que no están establecidos en
las reglas de SAGARPA ni en los convenios y por eso aparecemos observados, hay que dejar bien claro que al
día de hoy la Auditoria Superior no nos ha dicho con precisión cuáles son las irregularidades en las que
incurrimos las organizaciones, somos varias las organizaciones que aparecemos en el informe, la Secretaría
ya le mandó por escrito de manera formal pedir a la Auditoria Superior que precise cuáles son las
irregularidades que aparecen y el día de hoy no responde no nos dice, lo cual nos deja en total estado de
indefensión y se me hace injusto que sin que se nos haya acreditado responsabilidad alguna nos quieran deja
fuera de participar en el ejercicio de este año. Hoy algo que también quiero pedirle al Secretario pueda dar
una instrucción precisa a la Coordinación Jurídica de la Secretaría, es para que presente una denuncia de
hechos en contra de los funcionarios de la Auditoria Superior de la Federación quienes revisaron los
expedientes de las organizaciones sustrajeron documentación y cuando regresaron los expedientes los
regresaron incompletos, lo cual también nos deja en estado de indefensión si al rato en el futuro nos vuelven
a revisar pues qué documentación vamos a entregar si se las llevaron o las dejaron fuera, eso es un delito y
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hay que denunciarlo, el Coordinador de Política Sectorial nos mostró en la sesión anterior que tuvimos de la
comisión el oficio que le responde la Auditoria en donde le pide que se retracte de está situación o que si no
presente la denuncia hay evidencia de que se quedaron con los documentos y que no los regresaron y la
Secretaria tiene que actuar en consecuencia y seguir esperando a que estos amigos hagan los que quieran, y
finalmente yo quisiera pedirle el día de hoy que se valoren estas cosas y tengamos la oportunidad de
precisarlas, nadie señor Secretario de las organizaciones está en contra de la transparencia nadie está en
contra de rendir cuentas claras, porque son recursos de los mexicanos y estamos todos obligados a rendir
cuentas de cómo lo gastamos pero tampoco podemos comprobar si no tenemos reglas claras, ojala que en el
ejercicio de este año podamos tener esas reglas claras para que evitemos en los ejercicio futuros de la
revisión que va a hacer la Auditoria problemas como estos, es lo que yo quería decir.
Ing. Jorge Zermeño González.- Cerramos con Cruz Valles, por favor tengo cuatro o cinco más que las pasaría
a asuntos generales, Rafael Quezada, Isabel Cruz y Pedro Díaz Hartz.
Cruz Valles.- habría pedido la palabra esperando que estuviera el representante de CONAGUA y la pregunta
para él era que si en esa visión que tiene de solucionar los problemas del noroeste considera que los estados
que producen el agua están en sequía, están en sequía Durango, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila y se habla
mucho del agua por acá en los Valles y todo eso pero ya se fue, aprovecho para hacer el comentario señor
secretario es la primera ocasión que me dirijo a usted para darle las gracias, el alto sentido de
responsabilidad que ha tenido la SAGARPA para atender los estados del norte del país, llámese que se está
pagando PROCAMPO parcialmente, se está pagando PROGAN parcialmente, se están pagando parcialmente
algunos programas y eso ha aliviado un poquito la situación, yo pediría el rescate de esa economía, el rescate
de la sobrevivencia de la gente que vive en esos estados que se acelere el pago de PROCAMPO y todo eso
porque ha sido muy útil, pero también le pediría al señor de la Contraloría Interna que después no nos vaya a
andar persiguiendo también del Órgano Interno pues porque aceleran a veces y a veces la persecución que
ha habido contra las organizaciones sociales también se da con los funcionarios y ojala y ese manual que
dice que van a hacer para trabajar el ORGANÍZATE consideren a esa gente que está trabajando en el trato
directo con las organizaciones campesinas. Qué bueno que está usted viéndolo, nos está viendo a todos pero
ellos si tiene que dar la cara y a veces nosotros, usted los tiene crucificados y también nosotros los vamos a
crucificar porque no operan los programas que haya sensibilidad dado que ellos están haciendo un trabajo
profesional por los que están contratados y también se aplique algo en consideración para ellos y no nos los
persigan tanto también, gracias.
Lic. Francisco Mayorga Castañeda.- Un servidor tiene que retirarse en un rato más, quisiera si me permite
complementar la postura institucional que me pidió Alfonso hace rato y que ya está fijada. La postura es que
vamos adelante con esta serie de conclusiones que el grupo de trabajo obtuvo y que fueron aceptadas o
reiteradas por el señor Auditor Interno. Primero nunca se planteó, por lo menos nunca plantee la
desaparición del Programa, comenté que como estaba operando hoy y con la cantidad de observaciones que
teníamos y la capacidad instalada que tenía la Secretaría precisamente para darle seguimiento y supervisión,
no podíamos. No tenemos personal, ni tiempo, ni capacidad de hacer una supervisión profunda. ¿Por qué?
porque ha venido creciendo el universo de atención. De empezar el año 2001 con 70 organizaciones,
tenemos más de 400 y cada año salen, salen y salen. No ha aumentado 3 ó 4 veces la capacidad de la
Secretaría, al contrario ha venido a la baja, nunca plantee que se eliminara el programa. Dije que la
Secretaría como tal no podía operarlo correctamente y por lo tanto proponía o propuse que emigrara a la
Secretaria de Desarrollo Social, porque también el marco jurídico de la Ley de Organizaciones Sociales no
cabe dentro de la SAGARPA ese está en SEDESOL. SAGARPA tiene la Ley de Asociaciones Agrícolas que viene
de mil novecientos treinta y tantos, tiene la Ley de Organizaciones Ganaderas que también bien de los años
treinta, la Ley de Cooperativas Pesqueras o Cooperativas donde la Pesca está muy representada, las
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Organizaciones Cañeras. Tenemos el Registro Agropecuario Nacional precisamente para dar fe de operación
año con año de esas organizaciones. Una asamblea de una unión o asociación ganadera no es válida, si no
está presente un funcionario de la Secretaría y precisamente nos llegan a nosotros todas las actas de
asamblea y las selecciones de autoridades y damos fe de eso. Esa es nuestra razón de ser en el tema de la
organización, pero muchísimas figuras de ustedes son asociaciones civiles, son otro tipo de figuras, lo creo
claramente, caen más dentro de organizaciones sociales. Los invito a leer la Ley de Organizaciones Sociales y
las Leyes que dependen directamente de la Secretaría. Nunca planteamos dejarlos al garete, simplemente,
decir el que quiera forma una organización ganadera o asociación agrícola, cooperativa pesquera, aquí entra
y aquí le damos seguimiento y no nada más en la parte de los apoyos, si no es su vida institucional y el que
quiera atender temas de vivienda, salud, educación, indígenas, pobreza, los invito a leer la ley para que vean
como entran muy bien muchas de las funciones que realizan. Eso no quita tampoco, que cualquier
organización de ustedes, cualquiera, pueda tener acceso a los apoyos de la Secretaría, pero para proyectos,
por eso los incluimos este años en proyectos productivos o en elaboración de los mismos, pero es algo muy
diferente en dar recursos para el gasto corriente de las organizaciones, que es donde hemos tenidos las gran
cantidad de observaciones. Esto se los transmito como ya se dijo aquí y comentó el Subsecretario para que
cada uno de ustedes, como lo hizo UNORCA, reflexione adónde va a futuro. Como dice Poncho, ustedes
pueden prestar diferentes servicios, son prestadores de servicios, no son una organización directamente
productiva, pese a la mejor alguna a las que ustedes promueven, si tiene una función más productiva. Lo
único que digo, vamos poniendo cada cosa en su lugar. El presupuesto nunca se planteó eliminarlo o
dedicarlos a otra cosa, simplemente se dijo, si esta mejor dentro de la SEDESOL o INDESOL allá mandamos el
dinero, no hemos tocado un centavo y si una vez allá los atienda INDESOL quiere venir a SAGARPA a empujar
un proyecto productivo, bien venido las puertas están abiertas. Ese era el planteamiento que nosotros
teníamos a raíz de las observaciones y de la capacidad instalada que tiene la Secretaría. Una reflexión
adicional en muchos países del mundo, sobre todo los más evolucionados, las organizaciones de productores
tienden a fusionarse, a ser cada vez más grandes. Aquí estamos observando un proceso exactamente a la
inversa, cada vez se pulverizan más las organizaciones o por proceso de división interna y hasta por
estrategias de captación de recursos, porque en la medida que hago nuevas figuras jurídicas tengo más
opciones de ir a gestionar recursos. Está bien desde cada óptica individual, pero como país eso nos está
debilitando, por qué, porque las empresas se están concentrando, muchas los banco se están concentrando,
la capacidad de negociación de ustedes en lugar de crecer, se está haciendo cada día más pequeña, eso es lo
que observo. Repito, la posición no era ni desconocer, ni debilitar, ni negar el acceso. Era reconocer qué
capacidades teníamos para atender correctamente un programa y reflexionar si era la SAGARPA la ventanilla
adecuada para atenderlos en su vida interna, no en su proyectos, en sus proyectos no hay duda. El asunto
esta resulto, la posición y sesión está fijada vamos a seguir adelante. Pero esto tómenlo como una reflexión,
no del Secretario si no de una amigo o alguien que los ha acompañada a ustedes y otras más, a lo largo del
tiempo y que sí creo, es necesario hacer reflexiones profundas y no nada más como quien dice cuidar el
recurso o que el recurso siga bajando. Eso es un poco, lo que de corazón transmitirles, invitarlos a la
reflexión, agradecerle al Señor Contralor y a otras personas de su equipo de la Auditoria Superior de la
Secretaría de la Función Pública que tuvieron la paciencia, capacidad de volver a revisar un acuerdo que ya
estaba tomado. Debemos felicitarnos todos pero no aceptaría que este fuera el punto final, sino una etapa
de reflexión y análisis para ustedes en el futuro y que queremos de la organización social y productiva en
México. Gracias por la atención de veras.
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Por algo es el Secretario, no.
Ing. Jorge Zermeño González.- Tenemos siete participaciones ya para finalizar este Sesión en Asuntos
Generales. Le doy la voz a Ignacio Irys Salomón de COUC. Don Nacho por favor.
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Ignacio Irys Salomón.- Bien calculando la posición gubernamental que nos parece correcta y retomando la
reflexión que nos invita el Secretario, creo que esa reflexión hay que hacerla con los Diputados, porque esa
es una laguna de la ley, no es nuestra. En este país los obreros se organizan en Sindicatos y tienen una ley.
Ley que les da como grupo vulnerable ciertas prerrogativas. En este país los ganaderos tienen una ley ya
usted lo decía, pero también hay en cumplimiento de nuestra libertad de asociación que es una garantía y
un derecho constitucional, puede haber organizaciones de carácter múltiple, como hay muchas que estamos
aquí y que somos organizaciones de productores, a lo mejor ya soy medio ejidatario nylon, pero todavía
conservo mi titularidad y intento sembrar. Creo que esa es una reflexión hay que hacerla con los Diputados.
Porque no nos puede colgar una responsabilidad que no es nuestra y hemos venido pugnando en diferentes
ocasiones, porque se legisle al respecto. La Ley de Desarrollo Sustentable es un buen intento de abordar el
tema, pero nada más se quedó en que la Secretaría debe de promoverla la organización y apoyarlas, pero no
desarrolla el capítulo, es importante retomar eso, sin lugar a dudas. Por otro lado, claro que estamos de
acuerdo, primero en que cualquier ente que reciba un dinero público, tiene que rendir cuentas y tiene que
transparentarlas. Hablo por mi organización tenemos muchos años de pelear por eso, no hace muchos, hace
15 ó 20 años, se apoyaba a las organizaciones y nunca sabíamos, cómo, ni cuándo, ni cuánto y fue una
demanda de muchas organizaciones, claro que estamos de acuerdo, pero en lo que no estamos de acuerdo
es que haya excesos. Inclusive en que se haga algo así como terrorismo fiscal y a ese punto me quiero referir,
se va hacer un manual, muy bien, nada más que sea un manual que se ajuste a la ley y a las facultades de
cualquier autoridad, porque hay una jurisprudencia de la Corte, que dice que las autoridades solo pueden
hacer lo que la ley les permite y mire tengo aquí varios oficios que dirigió el Lic. Juan Carlos Andrade, a los
proveedores de nuestra organización y a mí me parece un exceso. No le voy a poder pedir a mi proveedor
que me dé una copia de sus estados de cuenta. En primer lugar me va decir que esos son informes de
carácter privado y reservado y que además no mes los da porque puede poner hasta en riesgo la seguridad,
personal o de su negocio y me voy a permitir leer algunas cosas que si vienen en el manual, pues de ante
mano se los decimos, que lo vamos impugnar ante las autoridades correspondientes, porque si a mí me
obligas a pedirle a mi proveedor todo, me parece un exceso, lo digo con toda franqueza, quisiera dejarlo
sentado estamos de acuerdo en que se actualicen las normas, en que nos digan cómo, pero que sea siempre
dentro de un marco legal y no en un exceso de esta naturaleza, donde le piden a los proveedores exhíbeme
tu poder notarial, una serie de elementos que me parecen verdaderamente extremosos y fuera de la ley.
Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Nacho. Isabel Cruz de AMUCCS por favor.
Isabel Cruz.- Nosotros vamos entregar por obvias de tiempo no voy a dar lectura al documento, mi
compañero Alejandro Cruz va entregar un documento de posicionamiento de organizaciones campesinas que
tenemos años en el programa con una serie de observaciones y recomendaciones para su mejora. Quiero
ocupar este breve espacio de tiempo del Consejo, para llamar la atención sobre un problema que existe en
Baja California y que ya había comentado en distintas ocasiones con usted Señor Secretario y Subsecretario
de Desarrollo Rural, se trata de una petición específica para intervenir y garantizar los medios de vida de los
indígenas Gucapá de Baja California. El Acuerdo 169 de la OIT y nuestra Constitución garantizan que
debemos defender a los pueblos originarios y medios de vida. La semana pasada fueron revisados los dos
únicos tráileres de la pesca que hizo esta cooperativa, que solo puede pescar una vez al año, son dos tráileres
para todas las familias indígenas fueron requisados y el día de ayer el Notario Público constató el estado de
descomposición en que esta toda la pesca de este grupo indígena. Lo que quiero pedir son 3 cosas y le voy a
entregar un oficio. Primero; establecer un programa a través de algunos de los programas de Desarrollo
Rural, de Apoyo al Ingreso de los Indígenas Gucapá que se han quedad sin ingresos posibles en el 2012,
debido a la veda y reducción de pesca en el Golfo de California que afecto directamente al grupo indígena
dejando sin medios de vida y poniendo en peligro su sobrevivencia básica. Segundo; intervenir en
CONAPESCA para lograr resolver de inmediato y en forma definitiva el diferendo legal que ha despojado de
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los medios de pesca, la ancha hacia (inaudible) de trabajo a esta cooperativa, teniendo este problema más de
un año de haberse dado. Tercero, intervenir de inmediato para que se ejerce el amparo que lograron estos
indígenas y que la Delegación de SAGARPA en Baja California no ha cumplido, hasta el día de hoy no me han
reportado que se hayan liberado los tráileres y el Señor Ramón Corral no se ha digna atender este problema.
Aparentemente está metido en un diferendo político con el PAN de Sonora y está usando el problema para
alargarlo, no resolverlo y que la Secretaría tenga un problema más y que eso se traduzca en un efecto
electoral. Le quiero, con todo respeto entregar por escrito esta petición con todo el expediente legal de los
amparos que han obtenido y de los momentos que ha habido problemas jurídicos para que nos haga el favor
de solucionarlo. Gracias.
Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Isabel. Pedro Alejandro Díaz Hartz del Sistema Producto Arroz.
Pedro Alejandro Díaz Hartz.- Muchas gracias. Señor Secretario y Presidente del Consejo hoy la Coordinación
Nacional de Sistemas Producto, en representación del sector arrocero, pedirle su intervención y a través de
este Consejo ante ASERCA para solucionar el problema que tenemos del desastre comercial del ciclo PV 2010
que usted bien conoce y que todavía a negociar y autorizar para que se llevará a cabo y hoy los funcionarios
de ASERCA, tal parece que semana con semana nos solicitan documentación nueva pidiendo que no
podamos cumplir con eso. Están elaborados los cheques, tenemos 14 meses de estar luchando por este buen
apoyo es usted tuvo a bien autorizar y que no se ha podido llevar a cabo y que de alguna manera estamos
solicitando. Se resuelva a la mayor brevedad posible ya sea en ello, se está solicitando una irritación del
sector productor arrocero y que eso nos está minguando, sobre todo en la productividad en México.
Tenemos más cosas le voy hacer llegar un escrito por obviedad del tiempo agradezco su participación.
Gracias.
Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Don Pedro. Gustavo Sánchez de la Red MOCAF.
Gustavo Sánchez.- Buenas tardes. Quisiera comentar respecto a la tendencia que comentaba usted de la
multiplicación de las organizaciones. Me parece que la dinámica poblacional de los países en desarrollo
muchas veces es diferente a la que tenemos en países emergentes, en Europa tienden a decrecer y por lo
mismo se pueden estar consolidando algunas estructuras de las Sociedad Civil. Sin embargo, aun
concediendo que esa pudiera ser la tendencia necesitamos crear los incentivos para que efectivamente la
tendencia sea a consolidar, por ejemplo, la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil más que
fomentar es una ley que solo registra y regula algunas cosas y la señal que se envía en los programas es
subdivídete o fracciónate y has gestión por separado para tener un estrategia de captación de recursos. Si
generamos un sistema de criterios, donde efectivamente se priorice con más recursos a las organizaciones
que se están consolidando, sería un incentivo sano y no perverso una nueva orientación del programa
ORGANIZATE y de otros programas. Propondría que la Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto
pudiera hacer una sugerencia de criterios para calificar la asignación de subsidios, es decir, criterios en base
al desempeño y consolidación y no en base a la presión que pudiera hacer digamos una organización o un
grupo legislativo, etc., etc. Desde luego que apoyamos también, pasando a otro tema, el problema que tiene
el pueblo Gucapá independiente de si los medios vida, son bosques o son recursos pesqueros. Tenemos un
marco jurídico, los convenios internacionales que se han firmado como país, que garantizan el acceso de vida
a los pueblos indígenas, nos parece que el problema podría derivar incluso en un asunto a una corte
internacional y le agradeceremos su sensibilidad para atender el tema. Muchas gracias.
Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Gustavo. Igual cerramos con estas 4 participaciones más. Rafael
Quezada de ANPOC.
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Rafael Quezada.- Buenas noches. Se nos hizo de noche, Señor Secretario buenas noches. Hace rato no
estaba, pero a todos los demás ya los salude. Señor Secretario si quisiera comentarle y creo que aquí todos
los líderes de antemano sabemos la problemática que el productor, agricultor está sufriendo en la República
Mexicana y más que nada nosotros líderes estamos cercanos a la pobreza y a lo que sufre el campesino,
usted por el demasiado trabajo que tiene no puede andar de rancho en rancho, pero nosotros somos los que
tenemos que acercarnos y decirle los problemas están así y así y debe apoyar a los dirigentes de cada
organización. Lo felicito por esa decisión de apoyar nuevamente al programa y póngale una lanita más
porque luego nos restringe mucho, para poder trabajar un poquito más Señor Secretario. En verdad, es
necesario que nos apoyen con unos proyectos por que en los estados andamos peleando con el partido del
color que usted quiera. Ya no se usa la palabra pelear, pero de qué forma sacamos los recursos, hablamos a
la SAGARPA y dicen aquí están etiquetados y si le pido su intervención en los estados y principalmente que
nos reciba en lo personal, para tratar un asuntos de unos proyectos. Le dejé un proyecto al Ing. Zermeño,
que nos haga favor de revisarlo y que nos considere a todos los líderes con un proyectito aunque sea y
pongan una lanita más. Muchas gracias.
Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias. Mariano Saldaña de UNDEMO.
Mariano Saldaña.- Secretario buenas noches. Más que nada, para agradecerle Señor Secretario usted sabe la
estimación que se le tiene, por parte de nuestra organización y de todos y cada uno de los que estamos aquí.
Señor Subsecretario gracias por su intervención el Ing. Jorge Zermeño, Luis Mendoza, una pieza fundamental
dentro de toda esta situación y problemática que llevó precisamente para desarrollar una opinión y un apoyo
nuevamente de parte del Programa, es sin lugar a duda, creo que todos lo reconocemos el Ing. Januario de
los Ríos. Januario de los Ríos, nos apoyó mucho con la diplomacia, el tratar de ser democráticos, hay que ser
un poco prudentes, ser todo, apoyado con el Ing. Jorge Zermeño, pero sobre todo con el respeto que todos y
cada uno de nosotros le tenemos a usted Señor Secretario y sobre todo al Contralor, la gran atención que
nos puso, la disposición que tuvo de más de 5 horas aquel día que tuvimos la reunión. Gracias a todos y cada
uno de ustedes, esto es un logra más, no nadas más de las organizaciones, si no de México. Y otra de las
situaciones, en las cuales buscaría el apoyo por parte de la Secretaría, es si ustedes consideran que vamos a
tener que crecer, que vamos a tener que fusionarnos unos con otros, vamos haciendo entidades de crédito
que podamos, precisamente desarrollar el papel de todas esas entidades que están creciendo como es la
Banca Privada de hacer una banca social una banca de veras productiva, una banca que desarrolle proyectos
productivos y que sea responsable junto con los campesinos de un desarrollo rural sustentable. Gracias
Señor Secretario y a todos ustedes.
Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Mariano. Cerraríamos Secretario con 2 participaciones. Marcelo
quiere hacer uso de la voz y Alfredo García Solís y con eso concluiríamos las participaciones.
Marcelo Shoettendler.- Muchas gracias por la oportunidad. Nuevamente es conocida mi posición que esta
herramienta del Consejo es algo verdaderamente muy positiva y que no la he visto en otros lugares y ese
encuentro entre gobiernos y sociedad civil, me parece acá está dando frutos. Vemos como se levantaron
problemas, se escucharon y cómo se van solucionando. Tuve el grato placer de recibir también a su gente
Señor Contador, porque han sellado también a los proveedores de servicios con esa exigencia. Y para mí fue
un grato placer haberlo recibido, contestarle y darle todos los documentos que pidió, tratar de entender en
esas dos horas, no fueron 3 Ivonne, solo fueron dos horas que tuve el placer de estar con el contador que
llego hasta mí oficina, entender cuáles son los justificativos de tras de todo esto. También su gente entienda
qué hay de tras de los servicios que está dando las organizaciones. Como un proveedor de organizaciones, de
organizar unos cursos y estar atento acá con algunos de las personas veo, el gran trabajo que están haciendo
y que no es fácil y quiero decirle. Que hay que hacerlo bien, por eso los manuales, esas cosas, es algo
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interesante. También un manual para los proveedores, porque vino a pedirme cosas que de antemano no se
sabía que hay que pedir. Eso puede beneficiar en el procedimiento, me parece que lo más interesante de
todo esto es también el cómo, sino el que y Señor Secretario si van a tratar el tema de la SAGARPA, cuál es la
función de atención en la parte social aquí en sí o no. No solamente la parte productiva, es uno de los temas
que nos gustaría estar presente, porque en definitiva los que producen las comidas son personas y los que se
la comen también. Esas personas cuando están organizadas para producir, producen mejor que cuando no lo
están. Ese producto es de capacitaciones pero es también un producto de un pensamiento. Eso de elevar el
tema es lago súper positivo. Nos cual va ser el resultado, pero es ponerlo sobre la mesa, me parece que fue
algo muy correcto, es algo que pude colaborar y pienso que de las problemáticas son las grandes
oportunidades. Hoy hablamos del agua porque no hay, por eso van a surgir un montón de soluciones que
podrían haberse solucionado y lo mismo del cambio climático es un gran reto y la parte social. Tomarlo como
SAGARPA, no y cuál es el fundamento. Por último quiero decirle tuve la oportunidad de participar un poco en
el Programa de Desarrollo de Capacidades que es justamente, no atiende a la semilla, ni a la vaca, sino a las
personas, todo ese tema me gustaría estar presente y colaborar con él. Gracias.
Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Marcelo. Alfredo García Solís de ANSAC con eso concluiríamos.
Adelante Alfredo ya no está Alfredo. Beymar.
Beymar López.- Señor le decía hace un rato que no es para elogiar a nadie, sino para reconocer
precisamente la labor, esto que usted hizo, de darle el palomazo a los de ORGANIZATE, nos va ayudar para
que Januario aumente su padrón de organizaciones y siga creciendo y al crecer eso crece el Consejo. Tal vez
nosotros ya nos vamos, porque así son los tiempos, pero ya este Consejo va hacer su función por sí mismo y
vamos a ser productivos de alguna manera, lo que sucede que desde la capacitación, desde que estamos
luchando a través de la Intersecretarial, podemos lograr mucho para el campo. Vamos a luchar por las
Universidades, ya ve que luché, usted es testigo que desde que llego, estuve luchando para las universidades
para este Consejo. Pero ahora se amplió el Programa, ahora vamos hacer que participen las Universidades de
cada estado, para que nos metamos a resolver los problemas del campo, pero ya con programas específicos
a eso voy a ir a CONAGUA. Sin embargo mi reconocimiento para Jorge Zermeño, Januario y para nuestro
buen amigo Luis Mendoza, felicidades y muchas gracias a todos.
Lic. Francisco J. Mayorga Castañeda.- Ya un servidor tiene que retirarse y le agradezco a Lupita y al
compañero que me permita nada más comentarles sobre los Gucapás, desde que Isabel me planteó ese
tema, lo he venido atendiendo efectivamente, el Comisionado Corral está fuera del país no ha podido
involucrarse directamente, sin embargo, entre Gobernación, CONAPESCA y SAGARPA, hemos venido
atendiendo esto dos veces se ha buscado la manera de solventar el exceder de la captura de cuotas iniciales
de INAPESCA y hay que crear el compromiso de que las 200 y tantas toneladas que hay capturadas se podrán
movilizar sin ningún problema a los mercados. Eso ya quedó acordado a las tres y media de la tarde con
Gobernación Isabel. Finalmente le había pedido aquí a Nuria Urquía de la FAO, que ha tenido la amabilidad
de estar acompañándonos en esta sesión, que tal vez siguiendo un poco más de hable Marcial y antes de que
el la expusiera, la FAO algún representante de ellos, consultor no pudiera ilustrar a donde va este tema de la
organización de los productores en el mundo, también aprender de otras partes verdad, otros países. Puede
ser una experiencia muy enriquecedora para ir construyendo juntos un mejor mañana que eso es lo que le
estamos tirando. Estos son los dos temas que quería comentar Les pido una disculpa por retirarme, pero
sigan por favor con su función. Muchas gracias Nuria y Marcelo.
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Había alguna participación adicional, consideramos concluida la sesión, por
unanimidad muchas gracias a todos que pasen muy buenas noches.
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