






SIGLAS SECRETARIA DE ESTADO PROPIETARIO SUPLENTES

SAGARPA
ING. FRANCISCO MAYORGA 
CASTAÑEDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

SAGARPA
ING. IGNACIO RIVERA RODRÍGUEZ
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO 
RURAL

SAGARPA
ING. JORGE ZERMEÑO GONZÁLEZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL 

SCT
SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES

J. DEMETRIO ARENAS H.

SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA
LIC. ROBERTO OLMEDO DIMAS
FONAES
C. SERGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

SEGOB SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN C. JULIO CALY MAYOR

SEMARNAT
SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y RCURSOS 
NATURALES

C. EZEQUIEL ROSALES GARCÍA

SEP SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA C. ERNESTO GONZÁLEZ RÍOS

SRA SECRETARÍA DE LA REFORMA 
AGRARIA

LIC. ANA LIBIA LEYVA HERNÁNDEZ
ASESORA DEL SPS

SS SECRETARÍA DE SALUD C. YVONNE AMAND GUTIÉRREZ

CONAGUA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA ING. ARMANDO RUBEN ACHO 
NOVIA

INAFED
INSTITUTO NACIONAL PARA EL 
FEDERALISMO Y EL 
DESARROLLO MUNICIPAL

C. GERARDO FLORENTINO GALÉS

INMUJERES INSTITUTO NACIONAL DE LA 
MUJERES

MTRA. LAURA EDITH SÁNCHEZ 
ALMARAZ
LIC. JOSÉ ALBERTO GALLARDO 
HERNÁNDEZ

ANEC

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
EMPRESAS 
COMERCIALIZADORES DE 
PRODUCTORES DEL CAMPO, A.C.

ANSAC
ASOCIACIÓN NACIONAL DEL 
SECTOR AGROPECUARIO Y 
CAMPESINO, A.C.

ING. ALFREDO GARCÍA SOLIS
PRESIDENTE

CCC CENTRAL CAMPESINA 
CARDENISTA

LIC. MAX AGUSTÍN CORREA 
HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL

ING. SANTIAGO DOMÍNGUEZ LUNA
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

CNA 
AGRONOMICA

CONFEDERACIÓN NACIONAL 
AGRONÓMICA, A.C.

DR. CRUZ ALBERTO UC 
HERNÁNDEZ
EN SUPLENCIA DEL TITULAR

CNPR CONFEDERACIÓN NACIONAL DE 
PROOPIETARIOS RURALES,A .C. DR. JOSÉ LUIS VERDÍN DÍAZ

COCYP CENTRAL DE ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS Y POPULARES, A.C. C. JOSE SOCORRO JACOBO FEMAT
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN.
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CONSUCC
CONSEJOS NACIONAL DE 
SOCIEDADES Y UNIDADES DE 
CAMPESINOS Y COLONOS, A.C.

LIC. ALFONSO GARZÓN MARTÍNEZ

CPM
CONFEDERACIÓN DE 
PORCICULTORES MEXICANOS, 
A.C. 

LIC. JORGE ÁLVEREZ DE LA 
CADENA

FCIAM
FEDERACIÓN DE COLEGIS DE 
INGENIEROS AGRÓNOMOS DE 
MÉXICO, A.C.

ING. GREGORIO JURADO M.

FNDCM FRENTE NACIONAL PARA LA 
DEFENSA DEL CAMPO MEXICANO

C. JUAN CARLOS VLEÁQUEZ F.
LIC. ANTONIO SERRATO R.

REDRS RED PARA EL DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE

REMUI RED DE MUJERES INDÍGENAS 
MEXICANAS

C. JOCELYN ARACELI RIOS
C. CONSUELO0 GUTIÉRREZ 

RENAMUVI RED MUJERES VIGILANTES
LIC. GUDALUPE IVONNE SOLIS 
SANDOVAL
PRESIDENTA

C. RENATO GUARDADO

UGOCM
UNIÓN GENERAL DE OBREROS Y 
CAMPESINOS DE MÉXICO, 
"JACINTO LÓPEZ MORENO", A.C.

LIC. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ 
AGUILERA

DR. JOSÉ ANTONIO EUÁN 
MARTÍNEZ

UNOMDIE

UNIÓN NACIONAL DE 
ORGANIZACIÓN MEXICANA, PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA ECOLOGÍA

ING. BEYMAR LÓPEZ ALTUZAR

UNPP UNIÓN NACIONAL DE 
PRODUCTORES PECUARIOS, A.C.

LIC. PABLO SÁNCHEZ LÓPEZ
C. IRVIN PAVEL PIEDRA REYES

ALGODÓN SR. JORGE ANTONIO MEDINA 
MEDINA

ARROZ ING. RICARDO MENDOZA 
MONDRAGÓN

CACAO LIC. ROBERTO SHOJI LUNA 
NAKACHI

CHILE LIC. TERE LEIVA

LANGOSTA C. EDGAR ALONSO AGUILAR 
CASTILLO C. MARIO RAMADE

LIMÓN MEXICANO ING. SERGIO RAMÍREZ CASTAÑEDA

OLEAGINOSAS LIC. NOE CERERO HERNÁNDEZ
ORNAMÉNTALES LIC. ESTELA GUERRA ATRIP

PELÁGICOS MENORES C. STEPHEN ARTURO MARTÍNEZ 
GUERRERO

SIGLAS PROCEDENCIA NOMBRE SUPLENTE
UNORCA, CN UNORCA, CN C. JOSÉ CRUZ VALLES GUEVARA

AMMOR C. DORA NELLY GONZÁLEZ
ANPOC C. RAFAEL QUEZADA

CADEL LIC. FRANCISCO ÁVILA MURILLO LIC. ARCELIA SAUCEDO RANGEL
C. ALEJANDRO RAMÍREZ

INVITADOS ESPECIALES

SISTEMA PRODUCTO
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UNACPR UNIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES 
DE COLONOS EN REDES RALES, A.C. LIC. MARTÍN ALVARÉZ DEL CASTILLO

HTXMAC FUNDACIÓN HAGAMOS MÁS POR 
MÉXICO LIC. DAVID CONTRERAS LIC. DIANA MA. ROMERO V.

AMPPPGC
ASOCIACIÓN MEXICANA DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES GANADEROS Y 
CAMPESINOS

C. ALFREDO OLGUIN C.

CNPA - MN C. FRANCISCO VILCHIS C. FABIANA JIMNEZ GUZMAN

ADS ALIANZA DEMOCRATA SOCIAL C. ANTONIO REBOLLO VÁZQUEZ C. TOMÁS DE JESUS G. 
RODRÍGUEZ

SIAP SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA LIC. RICARDO RODRÍGUEZ  INDA
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Versión Estenográfica  

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Buenas tardes tengan todos ustedes, sí se escucha, si, fuerte y claro, sean 
bienvenidos a esta última Sesión del Consejo todavía no podemos considerar instalada la Sesión nos falta un 
poquito del quórum pero en atención al tiempo de todos ustedes y como siempre quisiéramos iniciar la reunión lo 
más puntual posible a título informativo. Esta  es un Sesión especial donde hacemos un recuento del año, se 
presentan los informes y hay tienen la agenda propuesta para hoy el Secretario me acaba de llamar que viene en 
camino, llegará unos minutos tarde estaba en otra reunión pero llega en unos momentos si les parece entonces 
podemos iniciar con el informe del segundo punto que es el informe anual de actividades dejando pendiente la 
aprobación del orden del día y la autorización por parte de ustedes del acta correspondiente a la Sesión de 
noviembre en cuanto tengamos el quórum, retomamos este punto. Entonces si les parece daríamos paso a al 
informe en palabras del Ing. Jorge Zermeño, Secretario Vocal Ejecutivo, vocal Técnico Secretario Técnico, de este 
Consejo, por favor Jorge. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Presidente, Buenas tardes a todos en esta Sesión que básicamente se hace 
un recuento de algunos de los temas o principales acuerdos muy breves que se tomaron en el año y voy dar inicio a 
la lectura de este pequeño informe es muy breve pero para empezar, empezamos con que la Secretaría Técnica de 
conformidad al artículo 30 del Reglamento Interior de este Consejo y con afán de promover mejor las acciones que 
hemos venido realizando nos dimos a la tarea de recabar un informe anual impreso  que en conjunto con el 
reglamento interior dar un descripción general de las labores que durante el año 2010 se han  venido desarrollando 
en el pleno del Consejo este documento es el que recibieron ahorita a la entrada tienen cada uno de ustedes un 
ejemplar, y bueno contamos obviamente con más documentos para hacérselos llegar y que ustedes también nos 
ayuden en esta discusión pasamos a la que sigue una de las actividades que llevó a cabo esta Secretaria Técnica fue 
la actualización de los datos de algunos Consejeros había la página contaba con algunos Consejeros o con algunos 
sistemas producto que se toco base con las áreas respectivas y se modifico la integración o el número de 
integrantes plenos vemos aquí el número básicamente pues reconoce el acuerdo de AMSDA que se había 
presentado desde hace un par de años donde los 32 Secretarios de Desarrollo Agropecuario forman parte del 
Consejo sin embargo en un acuerdo económico pues AMSDA es la que representa aquí con Octavio Jurado 
entonces por eso el número parece que baja mucho y algunos sistemas producto que son los que se reajustaron lo 
demás queda igual sólo se formalizó la inclusión del INMUJERES  como estuvimos en la Sesión pasada y este es el  
número con el que cerramos el año, arrancamos para el próximo, adelante, la Sesiones realizadas fueron 12 
ordinarias y dos más extraordinarias aquí vemos la calendarización se cumplió con tiempo y forma con el 
calendario que se estableció en diciembre del año pasado, pasamos a la que sigue y bueno voy enunciar algunos de 
los principales acuerdos, o algunas acciones realizadas en este 2010 pues implementó, como ustedes saben, una 
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planeación temática y por lo tanto tuvimos este Consejo Itinerante la presencia en 3 sedes distintas a esta 
Secretaría, tuvimos la 5ª. Sesión Ordinaria del 27 mayo en SEDESOL en las instalaciones del INDESOL, la 6ª. Sesión 
Ordinaria fue en la SEP, allí vemos una pequeña foto y la 8ª. Sesión Ordinaria del 26 de agosto que se llevó a cabo 
en SEMARNAT y algunos de los acuerdos que fuimos recogiendo que están reflejados en la página y en las actas 
que hemos venido probando hicimos un extracto de los más relevantes, de los principales para darles cuenta del 
status que guardan y cuáles ya fueron atendidos el Consejo Mexicano, bueno resultados positivos tuvimos la 
instrumentación del reglamento interior que nos permitió que la sesiones  se lleven a cabo de forma más 
organizada y la temática nos ayudo a que fueran reuniones focalizadas, más fluidas, con mayor participación de los 
consejeros. El acuerdo 7°, 9° de la Sesión de Julio de 2010 se acordó la restructuración de los  componentes de los 
programas de SAGARPA, lo cual permite una mayor vinculación entre los diferentes consejeros, en la definición de 
las estrategias de la Secretaría, logrando acelerar el proceso de la definición de sus componentes entonces llevaron 
a cabo no sólo en esa Sesión, se llevaron a cabo 2 extraordinarias donde se tocó, el tema de los programas y 
tuvimos una Sesión de trabajo previa a la Sesión de Reglas que también se trató ese asunto entonces se da por 
atendido, el acuerdo 5° de la Sesión del  mes de Septiembre se tuvo a bien el definir los lineamientos para la 
revisión de los procesos  de reglas de operación, que iban a llevarse a cabo a través de la comisión de Programas  
Sectoriales y Presupuesto de tal forma que se implementaron, las mesas de trabajo para las 6 Secretarías de Estado 
para revisar los programas de que los consejeros consideraron pertinentes el resultado fueron 11 reuniones con 
una asistencia promedio de más 33 participantes y se le fue dando un seguimiento puntual en la página de Consejo 
donde se abordaron, donde tenemos la presencia de diferentes dependencias agrademos a la Reforma Agraria, la 
participación de la Lic. Beatriz Cerrada del Rincón, Subsecretaria de Política Sectorial;  Secretaría de Economía con 
Sergio Martínez Gonzales, Director General del FONAES; cuando fueron las de SEMARNAT, el Ing. Luis Alberto López 
Carbajal, Director General del Sector Primario y Regional; el Dr. Jaime Almonte Álvarez, que fue ampliamente 
ovacionado en su participación representando la Dirección General de Fomento y Promoción a los Negocios de 
FIRA, tuvimos  a  López Díaz Director General de la Coordinación Interinstitucional  de SEDESOL y David López 
Victoriano de la Subsecretaría de Agronegocios que es Director General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros que 
coordinó la mesa de la Secretaria de Agricultura. 

Otro de los acuerdos que tuvimos en el mes de junio fue el acuerdo 3 que fue un acuerdo entre la SEP y la 
SAGARPA que a través del INCA RURAL, se iba a llevar a cabo la elaboración de un programa más amplio de 
coordinar acciones de capacitación que vinculen a la población rural con aspectos tecnológicos especializados en el 
Desarrollo Rural Humano, Organizacional y Empresarial este acuerdo va en proceso y le pediremos al director del 
INCA que en el mes de enero  nos dé un informe puntual del avance que se tiene sabemos que se han tenido 
algunas reuniones  y que ya se tienen un buen avance entonces este acuerdo está en proceso. El acuerdo 3° de la 
2ª reunión extraordinaria donde se dio cuenta del proyecto de las bases para las elecciones de Secretario 
Consejero, así como las bases para la acreditación  de nuevos integrantes de este Consejo y la permanencia en el 
mismo se pusieron a consideración de los integrantes consejeros para su análisis emisión de comentarios  estos 
acuerdos debido a la dinámica que tuvimos en el cierre de año donde se centró en el tema de presupuesto y reglas 
los fueron corriendo por diferentes situaciones pero estamos con el compromiso del primer trimestre del 2011 de 
manera inmediata abordarlos para poder ser aprobados por este Consejo y ya contar con esta figuran tan 
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importantes el acuerdo No. 3 de la sesión del mes de noviembre de 2010, ante la necesidad de fortalecer la visión 
de equidad de género ante las políticas planes y programas de gobierno para el sector, se convoco al Instituto 
Mexicano de la Mujeres el INMUJERES a participar en este Consejo de tal manera que con su presencia se formalizó 
la participación del INMUJERES de este Consejo hoy mismo vi que por ahí llegaron también algunas de sus 
integrantes esta aquí presentes les damos nuevamente la bienvenida, el acuerdo número 8 de la sesión del mes de 
marzo, abril perdón que ante las inquietudes de este Consejo vertidas sobre los problemas de inseguridad que han 
sido sujetos algunos beneficiarios de programas o algunos integrantes de sus organizaciones se acordó invitar a las 
Dependencias idóneas para que comportamos ante este Consejo las medidas precautorias, para prevenir o 
combatir posibles extorciones, este acuerdo sigue en proceso se han hecho algunas acciones primero que nada se 
mandó un oficio y que convocó a la Secretaria de Seguridad Pública, para participar en este Consejo además de que 
se dio cuenta al grupo interinstitucional de atención ciudadana y concertación política y social el cual es Coordinado 
por el  Titular de la  Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Presidencia en pocas palabras directamente de la 
Coordinación de la Secretaria Particular de Pinos se tiene cuenta de esta situación y se están tomando medidas 
pertinentes, así mismo la Coordinación Jurídica de esta Secretaría  estableció contacto con el IFAI para delimitar y 
tratar de llevar un acuerdo de la forma que se pueda cumplir con las acciones de transparencia y proteger los datos 
de los beneficiarios de la cual tengo entendido que fue aprobado y en las nuevas reglas de operación de la 
Secretaría ya se ve reflejado que los datos, el resguardo de los datos de los beneficiarios y que se publica en todo 
caso el número de folio más no el nombre del beneficiario. Finalmente tenemos el acuerdo 5° del mes de febrero 
que la Comisión de Trabajo Legislativo reiniciara sus actividades de tal manera que se reactivó la comisión se hizo 
una convocatoria y las principales tareas fueron las que ya mencionamos el definir las bases de operación para este 
Consejo derivadas del reglamento interior que habían quedado pendientes, el acuerdo 3 del mes ahora ¡sí! mayo, 
junio, julio, agosto, y ante los efectos del cambio climático y necesidad de difundir las acciones de mejora que se 
estén implementando para la prevención y mitigación de este efecto el Consejo Mexicano convocó al  Senador 
Alberto Cárdenas Jiménez en el marco de la reunión temática de SEMARNAT, quien es Presidente de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería del Senado el cual expuso la iniciativa general de la Ley General de Cambio Climático, para 
recibir las diferentes inquietudes y opiniones de los integrantes de este Consejo, ese acuerdo también fue llevado a 
cabo en el mes de agosto, finalmente, queremos recalcar la participación destacada que tuvieron diferentes  
funcionarios a lo largo de este año aquí vemos un recuento de los principales actores que tuvimos en las diferentes 
sesiones y queremos agradecer especialmente por su participación al Senador Alberto Cárdenas Jiménez, 
Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, al Diputado Javier Bernardo 
Usabiaga Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural que también participó en la Comisión de Estudios 
Legislativos, tuvimos la presencia del Secretario de Reforma  Agraria, el Agrónomo Abelardo Escobar Prieto, la Lic. 
Beatriz Cerrada del Rincón, Subsecretaria de Política Sectorial nos acompañó en varia sesiones también tuvimos a 
SEDESOL representada por el Ing. Luis Mejía Guzmán, Subsecretario de Desarrollo social y Humano y a la Lic. Ana 
María de León Mira Valles quien fue nuestra anfitriona cuando se llevó a cabo la sesión en INDESOL tenemos al Ing. 
Sandra Denisse Herrera Flores que es el Subsecretaria del Fomento y Normatividad Ambiental de SEMANAT, al Dr. 
Fernando Tuled Abad, Subsecretario de Planeación Política Ambiental, al Dr. Juan Manuel Torres Rojos Director 
General de CONAFORT, por parte de la SEP al Lic. Miguel Ángel Martínez Espinoza Subsecretario de Educación 
Media Superior, el Dr. Jorge Galo Media Torres, Rector de la Universidad Autónoma Antonio Narro, de Secretaría 
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de Economía, al CP. José Ángel Sierra Ramírez Coordinador General de FONAES, por Hacienda tuvimos la presencia 
del  Dr. Jaime Francisco Hernández Martínez quien es Director General de Programación  y Presupuesto  B, al Lic. 
Rodrigo Sánchez Mujica Director General de FIRA, Enrique de la Madrid Cordero como Director General de 
Financiera Rural,  el Dr. Rafael Gamboa González Jefe de la Unidad de la Banca de Desarrollo Hacienda, a todos 
estos funcionarios les damos el mayor, un gran agradecimiento por su participación y su compromiso con este 
Consejo y pues mencionar que por parte de la Secretaría de Agricultura pues tuvimos prácticamente  la 
participación de todo el equipo Directivo, encabezado por el Secretario Mayorga, los tres Subsecretarios, Mariano 
Ruiz Funes, al Lic. Pedro Alberto González, el Oficial Mayor el Lic. José de Jesús Levi García y los diferentes 
Coordinadores Everardo Padilla, Omar Musalem, Virgilio Bucio,  Pedro Ernesto del Castillo, Rodolfo González 
Muñoz, el Coordinador Jurídico, Rodrigo Díez De Sollano Director General de FIRCO, José de Jesús del INCA, el 
Veterinario Enrique Sánchez Cruz por parte de SENASICA y Juan Fernández del Valle en representación de ASERCA, 
entonces queremos agradecer a todos los presidentes este es el informe donde damos cuenta de los trabajos de 
este año. 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muchísimas gracias, damos pues ahora el uso de la voz al Ing. Alberto Uc con la 
Comisión de trabajo Legislativo si quisiera por favor. 

 

Ing. Cruz Alberto Uc.-  Muy buenas tardes vamos a presentar brevemente dando lectura a este informe de la 
Comisión de asuntos Legislativos que está contenido en documento que se les entregó, tenemos que la comisión 
de Asuntos Legislativos es un espacio de participación Social e Institucional de Carácter Plural donde se expresan 
las aspiraciones de las Organizaciones, de los Productores, de instituciones de investigación y de Dependencias de 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal, comprometida a promover políticas públicas orientadas hacia un mejor 
aprovechamiento de recursos fiscales asignados en beneficios de la sociedad rural en su conjunto privilegiando 
aquellos que permitan que   las comunidades marginadas logren expresar su potencial de desarrollo y se pueda 
integrar al concepto nacional en mejores condiciones para lograr el bienestar la paz social, el arraigo a la  tierra la 
autosuficiencia la soberanía alimentaria, en el marco del Bicentenario del inicio de Independencia de México, y el 
Bicentenario del inicio de la Revolución, nos hemos comprometido por impulsar una Reforma Rural incluyente que 
busque los equilibrios entre la producción y la equidad como el desarrollo de los territorios y de respeto al medio 
ambiente para promover los cambios cualitativos, que el México de hoy requiere en un ambiente de paz social en 
donde pueblo y gobierno coincidan en los más altos intereses de la Nación en esta comisión el Auxiliar Técnico es el 
Ing. Jorge Zermeño, y en total tuvimos 11 sesiones de las cuales 7 fueron ordinarias y 3 extraordinarias y una 
reunión de trabajo en virtud de que llegaron únicamente 9 integrantes de esta comisión los trabajos que le asignó 
este Consejo Mexicano, fueron cubiertos en el caso de las bases para la elección de Secretario Consejero es un 
documento que ya se entregó la elaboración de los lineamientos para la acreditación de nuevos integrantes y 
permanece el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, se lograron las bases para el funcionamiento 
de las Comisiones que fueron los tres documento que quedaron pendientes que hacía más de tres años que se le 
había encargado a esta comisión y al final de este año empezamos a trabajar el primer tema que el programa del 
Consejo designó a esta comisión que era el tema de la Pobreza y Seguridad Alimentaria en este contexto se 
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generaron una serie de recomendaciones a este Consejo que las voy a leer de manera muy breve. a) Para combatir 
la pobreza se debe considerar que el país heterogéneo y es necesario el diseño de Políticas Públicas diferenciadas 
acorde a esta heterogeneidad, b) se requiere la implementación de Programas productivos, sociales, progresivos y 
focalizados con monitoreo y evaluación permanente, c) garantizar la dotación de agua a la población y sectores 
productivos, d) vincular las universidades a las cadenas productivas y fortalecer el Servicio Social Universitario y de 
investigación. Es fundamental fortalecer educación principalmente a los pobladores rurales capacitarlos, trasferir 
tecnología para que puedan hacer más competitivos su procesos productivos promover el Desarrollo y utilización 
de energías alternativas y biocombustibles, incorporar la modalidad de presupuesto multianuales para aquellos 
proyectos y programas de mediano y largo plazo, que beneficien a los grupos y sectores en desventaja y por último 
fortalecer el diagnostico y la planeación para fortalecer la seguridad alimentaria, la soberanía y sustitución e 
importaciones así como diferenciar apoyos a seguridad alimentaria y desarrollo (inaudible) productivas, y de 
suministro. En esta comisión nos hemos planteado una serie de perspectivas para el 2012 que tiene que ver 
justamente con el análisis de las políticas públicas del Sistema Financiero Nacional y el Desarrollo de los Territorios 
Rurales  que es un tema que iniciamos  en la Sesión anterior y finalmente quisiera agradecer como (inaudible) de 
esta comisión a la confianza que los compañeros nos otorgaron para que en los periodos consecutivos estemos 
coordinando los trabajos, decirles que para nosotros ha sido muy provechoso el haber estado compartiendo con 
ustedes estas inquietudes porque creo que para el Consejo Mexicano y para la Sociedad Mexicana es muy 
importante el poder organizar las propuestas que aquí se han estado manifestando de diversa forma y que  en esta 
comisión se le ha estado tratando de dar algún orden y algún sentido muchas gracias y aprovechando que es fin de 
año pues desearles que las pasen muy bien este fin de año y que el próximo año nos acompañen a seguir con estos 
trabajos que la comisión ha venido desarrollando y que el consejo le ha asignado, muchas gracias, Sr. Presidente. 

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muchas gracias Dr. Uc, tenemos ahora la Comisión de Programas Sectoriales con el 
Ing. Santiago Domínguez por favor. 

 

Ing. Santiago Domínguez.- Muchas gracias subsecretario, muy buenas tardes a todos Sres. Consejeros me voy a 
permitir rendir un informe anual de la Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto referente al año 2010, no 
sé si este cargada la presentación, iniciaremos comentando que la Comisión de Programas Sectoriales y 
Presupuesto, durante el año 2010 se reunió en 25 ocasiones 15 fueron sesiones de trabajo para desahogar 
diferentes temas que tienen que ver con esta Comisión el tema principalmente  de programar todas las actividades 
que tiene que ver con la definición de las propuestas para el PEC en su respectivas modalidades, 8 de estas sesiones 
fueron ordinarias, 7 extraordinarias y así también 10 mesas de trabajo para revisar reglas de operación de 6 
dependencias concretamente que en este mismo Consejo  se programaron bajo un calendario sentimos nosotros 
muy bien establecido, sin embargo en el Consejo pasado informábamos que había ajustes importantes en esta 
parte en la Comisión estas inscritos 52 miembros y de esta, hay creo que hay un error son 53 miembros de los 
cuales 33 son organizaciones del sector social y privado, 16 sistemas producto y frecuentemente la participación de 
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4 dependencias del gobierno federal entre ellas está la Reforma Agraria, esta la parte que tiene que ver con la SEP, 
la Secretaria de Educación Pública, la SEMARNAT, también ha estado participando muy concretamente, 
participaron en total en todas las sesiones ordinarias y extraordinarias 23 organizaciones, 9 sistemas producto, 5 
dependencias como lo habíamos dicho y adicionalmente también participaron 15 organizaciones integrantes del 
Consejo Mexicano aunque se ha de decir que no han estado inscritas a la propia Comisión de Programas 
Sectoriales, la que sigue por favor. La agenda de trabajo que se vino desarrollando durante todo el año fue el 
análisis de las políticas públicas con las dependencias del Programa Especial Concurrente, el análisis de la 
integralidad, y la concurrencia de los recursos y acciones el análisis del esquema de planeación participativa con los 
distintos actores del campo la elaboración de la propuesta del PEF 2011 como  un instrumento de política pública 
del gasto publico incluyendo la revisión de distintos programas y finalmente la elaboración de propuestas de 
mejora de las reglas de operación 2011. Tuvimos la participación con análisis muy importantes por ejemplo del 
CONEVAL, del propio AMSDA que también es miembro de la comisión, de la Cámara de Diputados, organizaciones 
aquí mismo en la Secretaría y sesiones también propiamente con las comisiones que tiene  que ver con el campo 
concretamente 2 que fue la Comisión de Agricultura y la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, 
participaron también dependencias del Gobierno Federal y en esta parte del trabajo los resultados que obtuvimos, 
vamos a la siguiente, es que tenemos la revisión de lineamientos de operación 2010 al inicio del año la  discusión 
sobre evaluaciones de los programas que da como resultado la elaboración de la propuesta de Presupuesto de 
Egresos y el análisis de las Reglas de Operación 2011. En esta parte antes de concluir quiero comentar que la 
Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto pues prácticamente se define a partir de septiembre como en 
sesión permanente esto hasta este momento a seguido trabajando en ese mismo sentido, hay algunos detalles que 
tuvieron que ver con las propias reglas de operación, que fue la parte con la que culminamos o con la que 
estuviéramos culminando los trabajos  de la Comisión, recalcamos que nosotros  aunque se plantearon Reglas de 
Operación de las Dependencias que se programaron aquí, no con todas pudimos llegar a buen término, nosotros 
sentimos en la Comisión que está abierto todavía la parte la revisión de las propias reglas, quiero decirles que en 
términos generales prácticamente pudimos avanzar con el tema de la Financiera Rural, no se presentó en el paso 
de FIRA, en el tema del financiamiento, no tuvimos la participación de Agronegocios también buscamos la 
participación de BANSEFI, no concurrieron como dependiente de los que tiene que ver la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, tampoco pudimos, avanzar como lo hubiéramos querido en la Secretaría de Reforma Agraria, o con 
la Secretaría de Reforma Agraria, hubo unos planteamientos hay por parte de los consejeros, hubo propuestas por 
escrito y sentimos que no se retomaron en la parte que tuvo que ver con la discusión en la mesa, no decimos que 
ahorita que están subiendo a la COFEMER, no estén hay incluidos también estamos dando la revisión en esa parte 
para poder ubicar por parte de Hacienda y por parte de la Comisión Intersecretarial, si fueron factibles los 
planteamientos que se hicieron por escrito y si se encuentran reflejados en los textos de las reglas de operación 
2011, con lo que respecta a la SAGARPA y hay quiero ofrecer una disculpa a los consejeros que participan habíamos 
visto que tuviéramos una última reunión de la Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto y en esa reunión 
analizar concretamente el texto de reglas de operación de la SAGARPA y más detalladamente y particular en lo que 
tiene que ver con los planteamientos que hicimos en 2 sesiones en 2 jornadas de trabajo muy intensas que se 
dieron aquí en la Secretaría pero desgraciadamente hubo una confusión primero convocamos y luego al siguiente 
día  llego un planteamiento para desconvocar a todos los participantes y ya se nos hizo que si hubiéramos otra vez 



     Acta de la 12ª Sesión Ordinaria 16 de diciembre de 2010 

 

a convocar los días que iba a ver algo así como de una falta completa de coordinación y quiero comentarles que no 
fue así más bien fue un error con una confusión, que se dio y bueno pues este nos permitimos mejor comentarlo 
aquí  a nivel del propio Consejo entonces nosotros, pensamos que debemos de arrancar el año 2011, en enero 
efectivamente reestructurando dándole orden y alineando todos los pendientes que quedaron sobre todo en el 
tema de los lineamientos y en el análisis de las propias reglas de operación como hayan quedado para la ejecución 
de los recursos para el 2011 entonces este planteamiento ahí queda, yo quisiera comentárselo aquí en este 
informe que se da más allá de cuantas sesiones tuvimos cuantos participantes tuvimos ha sido una comisión muy 
concurrida, ha sido una comisión que ha buscado la participación de importantes actores para que pudieran 
también darnos rumbo en esta parte con análisis, con resultados, con documentos que nos permitiera reorientar 
los trabajos en donde pudiéramos elevar el nivel de la discusión que se ha venido dando, entonces eso ha sido muy 
importante finalmente o a manera de conclusión o de mensaje la Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto 
ha sido un espacio plural del  Consejo Mexicano donde se analizan profundamente los temas para el campo se 
pretende además del análisis elaborar propuestas para una mejor política pública para el Desarrollo Rural 
Sustentable la  participación de organizaciones campesinas y sociales sistemas producto y dependencias federales 
permite  contar con un conjunto heterogéneo social y de gobierno para la toma de decisiones apoyándonos lo  
hemos venido haciendo en la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable se privilegiado la  planeación de las 
actividades de trabajo de tal manera que hemos logrado importantes resultados como consensar entre la 
pluralidad y las diversas ideas la propuesta para el presupuesto del programa especial concurrente por 2 años 
consecutivos apoyándonos en las diversas evaluaciones hechas a la política pública y al programa especial 
concurrente en lo particular por ello aprovecho para  reconocer y agradecer la colaboración de todos los 
compañeros consejeros porque trabajando juntos lograremos importantes resultados para el campo y para México, 
hay mucho por hacer creemos que son espacios que si nos dan para que podamos dialogar y ponernos de acuerdo 
sobre todo basándonos en los importantes resultados que hay hechos por diferentes actores para la planeación 
para el desarrollo rural, pues muchas gracias, igualmente les deseo una feliz navidad y un prospero año nuevo y 
que empecemos el 2011, con las sesiones de la Comisión integrando todas estas partes que nos han hecho falta 
para poder dar seguimiento a los trabajos muchísimas gracias a todos. 

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Gracias Santiago, finalmente el tercer informe es el de la Comisión de Prevención de 
Desastres, aquí en voz del Lic. Octavio Jurado. 

 

Lic. Octavio Jurado.- Bueno pues muchas gracias, muy buenas tardes un saludo de los Secretarios de Desarrollo 
Agropecuario del País por conducto de su servidor y antes de iniciar con esto celebrar desde luego que es a través 
del trabajo de las comisiones como este consejo puede alcanzar un mejor nivel de especialización y de abundar  en 
los temas sensibles de tal manera que sin duda ha sido un acierto el trabajar a través de comisiones y algo que yo 
destaco mucho sobre todo a propósito de esta administración, es la libertad que se le ha dado a las comisiones  
para poder desarrollar su agenda y para poder ampliar el horizonte y el enfoque de sus propios trabajos, no es 
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menor el asunto de lo que es ahora la Comisión de Prevención de Desastres, que inicia como una comisión para 
atender las contingencias climatológicas en septiembre del año pasado y en el trascurso del tiempo tuvo a bien 
este Consejo, aprobar para este año que pasar, de ver solamente el alcance los fenómenos que nos venían 
afectando eran desde luego mucho mejor establecer las bases para poder prevenir eventualmente a través de 
políticas públicas y mejores acciones de gobierno y sociedad el hecho de mitigar los efectos de las propias 
contingencias, sobre esa parte no podemos menos que destacar la vinculación necesaria que hay entre las 
actividades agrícolas en el país con el clima, de esta manera el hecho de poder reconocer a través de las diferentes 
sesiones que tuvimos con el propio CENAPRED, con las propias aseguradoras, con la propia SEMARNAT, a propósito 
del cambio climático, etc. Poder tener mayor claridad hacia donde debe de reorientarse el trabajo de gobierno 
sobre todo aquel que va identificando la diferentes eventualidades que surjan a propósito de las contingencias 
climatológicas eventualmente desastres naturales esto desde luego ha permitido y ha tenido una concurrencia 
importante de consejeros, están inscritos 28 miembros entre los que se incluye las organizaciones  del sector social, 
asociaciones privadas, representantes de los sistemas producto el propio sector ganadero y desde luego los 
Secretarios de Desarrollo Agropecuario, hicimos, la que sigue por favor, quisimos presentarle aquí un recuento de 
los temas y las sesiones que hemos tenido a lo largo del año fueron un total de 11 sesiones y solamente destacar 
que de pasar de estar revisando las acciones de gobierno para atender contingencias climatológicas, en la última 
sesión ya a través de un grupo de trabajo estamos revisando eventualmente mejores acciones de administración de 
riesgos que nos permitan incluso llegar al pequeño productor no solamente el seguro catastrófico que ha 
demostrado sus enormes beneficios que ha tenido para la mitigación de los impactos de contingencias 
climatológicas, bueno pues incursionar ahora en espacios como seguros paramétricos, y eventualmente reconocer  
avances importantes en las aseguradoras particularmente en AGROASEMEX, en donde estamos solicitando que 
próximamente pueda venir Nacho hacer una exposición sobre la cobertura que ahora está manejando y donde 
ahora tenemos espacios para poder cubrir incluso riesgos de enfermedades en el sector pecuario y de manera muy 
puntual también para el sector agrícola sobre todo lo que está asociado con Huanglongbing  nos da mucho gusto 
que este tipo de esfuerzos vayan reconociendo a su vez los esfuerzos del estado por lograr mejores instrumentos 
para poder mitigar y sobre todo algo que nos parece y algo que nos vino a mostrar Isabel, yo lamento que no esté, 
el hecho de que en muchas ocasiones es el microcrédito no jala como queremos por el riego que se reconoce en el 
que se desarrolla la actividad y eventualmente encontrar espacios a través de los fondos de aseguramiento y esto 
que estamos empezando a ver ahorita pareciera que estamos identificando una gran oportunidad para poder 
desarrollar políticas y mejores condiciones para el desarrollo de la actividad sobre todo para el pequeño productor, 
esto nos parece que ahora, pues imagínense ¿no? de ver primero qué es lo que está haciendo Diconsa para atender 
a los afectados a estar viendo ahora mejores escenarios de administración de riesgos para el sector nos parece que 
suyo da muestra del salto que ha dado el trabajo de esta comisión la  que sigue por favor en torno a lo que vemos 
para el 2011 esta  es una parte también hay que reconocer y como lo vivimos en  espacio que tuvimos el cambio 
climático es un asunto que no podemos perder de vista tenemos que trabajar y abundar y reconocer mejores 
modelos si los hay que nos permitan advertir claridad donde tenemos espacios ganadores y donde eventualmente 
no los abra estos es muy importante porque nos hace desde luego establecer como un horizonte de política que 
México en términos generales debe de pasar de una actividad eminentemente extensiva a actividad 
eminentemente intensiva y sobre esta base sobre todo los sistemas producto de manera muy puntual todo el 
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sector pecuario, que México es un país eminentemente ganadero pues debe de reconocer en estos modelos donde 
están eventualmente los riesgos dónde están las oportunidades para poder administrarse mejor en la actividad de 
tal manera que seguiremos insistiendo en poder ampliar el horizonte y la cultura en materia preventiva 
particularmente en todo lo que es el espacio que estamos haciendo para  la administración de riesgos, aquí 
queremos aclarar con  FONDEN y AGROASEMEX, queremos explorar en el 2011, posibilidades de nuevos esquemas 
de aseguramiento como el Micro seguro para vivienda para pequeños productores que puedan diversificarse en 
varias protecciones y finalmente, se considera muy pertinente hacer  un esfuerzo para alcanzar una mayor 
corresponsabilidad de los agentes económicos del sector y crecer en materia de la cultura de prevención de riesgos 
catastróficos y de aseguramiento, por parte de los Secretarios de Desarrollo Agropecuario del País del mío propio 
no me queda más que agradecer a los consejeros su presencia agradecer a este Consejo la oportunidad que me dio 
de poder coordinar estos trabajos desde luego será necesario ya pensar en el cambio de estafeta y por último 
desearles a todos ustedes  en el espacios de sus familias que pasen la mejor navidad y siempre pensando que lo 
mejor está por venir muchas gracias. 

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muchas gracias Octavio y bueno pues una bienvenida al Secretario Mayorga que se 
incorpora aquí a la Sesión, quisiéramos abrir  en este momento los micrófonos, las participaciones de todos 
Ustedes, pues también para hacer un balance de su perspectiva de lo que ha sido este año de trabajo de la 
Comisión, y en lo que nos pasan las papeletas, me había pedido la palabra aquí Don Jorge se la pasaríamos a él 
enseguida, y en lo que llega el micrófono quisiera también agradecer el trabajo de Rosy Chávez que por ahí está, de 
Rosy de Eloy Soberanis que está por acá, Víctor Celaya que esta acá a nuestra derecha Miguel Ángel Toledo, no lo 
veo, y Magdiel Manríquez que esta allá operando el relojito, porque todos ellos fungieron como auxiliares técnicos 
de las Comisiones a lo largo de este año, pues realmente su trabajo a veces no se ve pero facilita muchísimo que 
esto funcione como se ha visto en estos informes, Don Jorge por favor. 

 

Jorge Medina Medina.- Muchas gracias, Señor Secretario, Señores Subsecretarios, Señor Secretario Técnico los tres 
Presidentes de las Comisiones todos  los Compañeros y Compañeras aquí presentes, hay ocasiones en que notamos 
la ausencia de un Compañero y al siguiente mes en esta Sesión lo saludamos, con el afecto de siempre, y con el 
mutuo respeto que siempre nos hemos tenido, en esta ocasión lamentablemente, solicite permiso y se me 
autorizo, para pedirles un minuto de silencio en nombre de todos nosotros para el Ing. Vicente Calva del Sistema 
Producto Nopal y Tuna que ha dejado este Mundo y esta viéndonos desde arriba, por favor. (Minuto de silencio) 
Compañeros y Compañeras muchas gracias. 

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Muy bien,  tenemos aquí entonces  con el Secretario Técnico y algunas boletitas de 
participación si nos hiciera el favor. 
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Ing. Jorge Zermeño González.- Bueno, tenemos cuatro Consejeros registrados, iniciamos con Poncho Garzón, 
adelante 

 

Alfonso Garzón.- Compañeras y Compañeros, que triste noticia nos acaba de dar Jorge, la verdad, Vicente, un 
Compañero muy comprometido con este Consejo, fue Coordinador de la Comisión de Programas Sectoriales a mi 
me toco trabajar junto con él y  Raúl Pérez Bedolla cuando éramos Coordinadores  de la Comisión de Asuntos 
Legislativos y del seguimiento del Acuerdo Nacional de manera muy cercana y la verdad lamentamos mucho lo que 
ocurrió, ojala su familia encuentre pronto el consuelo y de alguna manera todos sigamos el ejemplo que el dejo de 
compromiso de trabajo en este Consejo, este ha sido un año de intenso trabajo en este Consejo Mexicano a través 
de sus Comisiones hemos abordado distintos temas  de interés y de importancia, hay que reconocer el esfuerzo de 
los que han coordinado el trabajo en cada una de las Comisiones,  su compromiso hay que reconocerlo y destacarlo 
de cada uno de los Coordinadores, de Santiago, del Ing. Alberto Uc, de Octavio Jurado que de manera permanente 
han hecho un trabajo de verdad que hay que reconocer, reconocer también que nuestro Presidente  del Consejo ha 
asistido a  casi todas las Sesiones, del año, es bueno que él esté presente y participe que nos escuche y que conozca 
nuestros puntos de vista sin embargo yo quisiera dejar anotado para la Agenda que tenemos pendiente para el año 
que entra algunos asuntos que tienen que ver con tareas vinculadas a activar y hecha andar los Consejos Estatales 
de Desarrollo Rural en las Entidades, así como lo hacemos nosotros cada mes, pues tal vez a lo mejor  no cada mes 
pero cada dos o tres meses los Consejos Estatales de Desarrollo Rural deben Sesionar, debemos hacer un esfuerzo 
desde aquí y pedir a través de nuestro buen amigo Octavio Jurado que tenemos interés en participar en los Estados 
muchos de los Temas que discutimos acá es importante  que también se conozcan allá, y que también se discutan 
allá, por señalar solo uno, el Presupuesto de Egresos que estuvimos trabajando aquí, muchos de los recursos que 
bajan a los Estados, también tienen que ver con la planeación que se haga en cada una de esas Entidades y los 
Consejos Estatales de Desarrollo Rural son un elemento importante,  para conocer la opinión y para poder tomar 
decisiones oportunas  e importantes sobre la planeación y la aplicación de los recursos que bajan a las Entidades, 
ojalá hagamos un esfuerzo para que la revisión y la construcción de las Reglas de Operación del año que entra se 
haga con mayor anticipación, y podamos ahora sí contar con la participación de todas las Secretarias y puedan  ser 
consideradas nuestras propuestas igual seguir insistiendo que el proyecto de PEC,   también se conozca con 
anticipación en este Consejo y también podamos emitir nuestras  opiniones sabemos que es una facultad exclusiva 
del Ejecutivo   y que corresponde  al Congreso de la Unión el aprobarla pero también nosotros de acuerdo a lo que 
establece la Ley de Desarrollo Rural tenemos  la posibilidad de opinar y dar nuestras ideas para que ese 
Presupuesto se construya cada vez mejor y se oriente de mejor manera, y finalmente ojalá ya se empezó este año 
pero ojala el 2011 sea cada vez más un Consejo Mexicano en donde todas las Dependencias que están vinculadas al 
PEC, las 10 Secretarias que participan, pues vengan también a exponer  los avances que tienen los retos que tienen 
y vayamos conociendo, no solo los avances  que tenemos del ejercicio del presupuesto por ejemplo de Sagarpa, y 
todo, sino también cómo se van aplicando los recursos en  las otras Secretarias que están vinculadas al PEC que 
forman parte de este Consejo, ojalá también el Legislativo más allá de nuestro amigo Javier Usabiaga también se 
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involucren un poquito más en las actividades  de este Consejo, finalmente yo quiero a nombre propio y a nombre 
de nuestra Organización desearles igual a todos lo mejor para el 2011 y pedirle a Dios que nos cuide a todos y que 
nos mantenga juntos y que a finales del próximo año estemos haciendo un balance de lo que trabajamos en el 
2011, muchísimas gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Poncho, Presidente pues informarle que ya tenemos quórum en esta Sesión 
no sé si  podamos  interrumpir ahorita las preguntas para regresarnos un poquito al primer punto del Tema de la 
Sesión perdón, que es la aprobación del Acta de la  Onceava Sesión Ordinaria, quisiera preguntarle a los Consejeros  
quienes estén por la afirmativa manifestarlo,  queda aprobada.  Regresamos pues cerramos le damos la misma 
dinámica, esta es la segunda intervención tenemos ahorita cuatro,  cinco Consejeros más registrados y vamos 
desahogamos esta primer ronda, tengo a Max Correa de la Triple C. 

 

Max Correa.- Buenas tardes a todos pues bien esta es la última Sesión Ordinaria del año 2010, y  desde luego que 
nos sumamos al reconocimiento del esfuerzo del trabajo comprometido que cada uno de los Coordinadores de las 
Comisiones han llevado a cabo a lo largo de este año, nos consta que todos han hecho el mayor de los esfuerzos 
nos consta que ha habido efectivamente una libertad para que cada Coordinador de cada  Comisión y cada 
Comisión pueda imprimirle el rumbo la dinámica la Agenda de discusión en cada una de las Comisiones y desde 
luego también reconocer que con el Secretario Mayorga como Presidente de este Consejo, pues ha habido una 
disposición muy abierta para que los Consejeros podamos hacer uso efectivo de este Consejo con su Secretario 
Técnico con su Vicepresidente y con todo su equipo de apoyo eso lo reconocemos, y desde luego también como 
siempre nos quedamos quizá un poco insatisfechos  porque sentimos que el Consejo Mexicano para el Desarrollo 
Rural Sustentable podría todavía servirle más a la Política Pública hacia el Campo al Desarrollo Integral de nuestro 
Medio Rural, y servirle más al País si pudiéramos encontrar los mecanismos para que muchas ideas y propuestas 
que aquí se plantean no queden simplemente en la relatoría de los acuerdos, yo estaba revisando comentaba con 
Santiago Domínguez porque no hacemos un esfuerzo de revisar cuántos acuerdos se han tomado a lo largo del año, 
y veíamos en todas las Actas que aparecen cerca de 93 Puntos de Acuerdo pero si nos metiéramos a analizar cada 
Punto de Acuerdo en su texto y su alcance, francamente deja mucho que desear todavía el trabajo de este Consejo 
porque simplemente nos refiere a,  se tomó nota, tomamos conocimiento, pero siento que le hace falta y seria una 
propuesta para el mejor funcionamiento del Consejo que pudiéramos ponernos como disciplina que no concluya 
ninguna Sesión sin una conclusión que se traduzca en una acción a favor del tema que estamos abordando, que las 
propuestas respetables que hacemos todos los Consejeros pues realmente se sometan a un proceso de 
profundización, si no de aprobación porque es consultivo pues sea un proceso que concluya en algo, yo aquí 
simplemente traería presente el acuerdo número cinco de la Quinta Sesión donde por ejemplo nosotros 
propusimos que se analizara cómo constituir un Fondo Nacional de Vivienda Rural y darle cumplimento al Artículo 
154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su Fracción Tercera, el Punto de Acuerdo se deriva a la Sedesol y al 
Fonhapo para que luego nos dé el punto de vista pero ya termino el año y no conocemos el punto de vista de la 
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Institución sobre este  sobre cómo piensa el Gobierno de la República cumplir con la Ley en lo que reza este 
Articulo y este Párrafo, entonces así como ese hay otros que están quedando en el tintero y que yo simplemente 
hago el llamado al Presidente del Consejo a todos los Consejeros al Secretario Técnico que busquemos un 
mecanismo para que seamos mas efectivos y demos ese pequeño brinco además de ser consultivos también 
resolutivos porque creo que al final del día ese es el objetivo al consultar a los actores concluir en algo que se 
traduzca en hechos y creo que todavía no nos está sucediendo y así valoraríamos más este esfuerzo por lo demás 
mis mejores deseos para todos y que el año que viene nos sigamos viendo con mas animo y con mejores resultados 
gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Max, Octavio Jurado tiene el uso de la voz 

 

Octavio Jurado.- Muchas gracias y de manera muy breve ya hicimos lo propio solamente destacar que en el 
Presupuesto de Egresos de este año, se planteo de manera muy puntual por parte de la Asociación el poder 
avanzar hacia la integración de los Programas Estatales Concurrentes y debo destacar que con el apoyo del 
Secretario Mayorga de la propia Secretaria de Hacienda quedo debidamente identificado en el presupuesto,  el 
hecho de que para el próximo año con el apoyo y el trabajo de los Consejos Estatales, pues,  debemos avanzar ya 
en la Integración de los Programas Estatales Concurrentes, de tal manera que esto hace de suyo el hecho de que 
bajo la coordinación del Ejecutivo Estatal con el apoyo de las Dependencias Federales desde luego y con la 
participación de la sociedad iniciemos ya este proceso de integración del Programa Estatal con el objeto de que 
podamos tener mayor claridad en todo esto, recientemente tuvimos una reunión con los Diputados integrantes de 
la Comisión de Agricultura para precisar esta parte, solamente la interpretación y tendremos en la víspera una 
reunión con el Secretario Mayorga y dentro del planteamiento será que como Titular de la Comisión 
Intersecretarial podamos empezar a ver cuál sería la Agenda que pudiéramos trazar para poder avanzar a este 
término yo creo que esto es una buena noticia en términos de lo que establece el propio PEC y estaremos dando 
cuenta aquí del avance que vayamos teniendo en cada uno de los Estados en el año de atender esta sentida 
expresión que  viene dándose aquí en el Consejo no de ahora sino de tiempo atrás, creemos que este instrumento 
tendremos las condiciones para poder hacer esto, incluso dejamos abierta la posibilidad que para que el  2012 
podamos avanzar en que los propios Gobiernos de los Estados puedan a través de sus presupuestos locales, i 
integrar un anexo como el que tenemos aquí en el Programa Especial Concurrente y que también el Estado pueda 
hacer lo suyo en la articulación también de sus Dependencias y que podamos empezar  a tener más sinergia entre 
los Recursos Federales y los Recursos Estatales que  inciden en el Sector Rural, muchas gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Octavio, José Cruz  Valles de Unorca y cerramos esta ronda con Beymar de 
Unomdie, adelante José 
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José Cruz Valles.- Buenas tardes a todos los compañeros, considero importante compartir con el Honorable 
Consejo Mexicano algunas cosas que hicieron las  Organizaciones Campesinas en Cancún en el gran evento de la 
COP 16 como decían inicialmente el Cambio Climático es un problema de nuestro País es un problema del Mundo y 
del Planeta, relacionado principalmente con la tenencia de la tierra por el proceso que tiene red de que los Países 
contaminadores menos que México que ya que México tiene un 3%  en el total,  en esos Recursos Mundiales que 
están  instalando en el debate en las instancias de esas reuniones que se darán de la COP 16  varias Organizaciones 
Sociales nos movilizamos a Cancún para hacerles saber al Mundo a las mesas de negociaciones y en el mismo Foro 
que estuvo en el  Moon Palace,  a través de uno de los Representantes de la Organización no está por aquí, Gustavo 
Sánchez pues hacerles saber que los indígenas de varios Estados  finalmente sumamos cerca de 4 mil gentes que 
tuvimos una marcha que culminó en el Palacio Municipal de Cancún el Espacio Mexicano donde concluyeron las 
opiniones como decía de varias Organizaciones Sociales en el sentido de exigirle al Mundo ya que hay oportunidad 
de que a través de la Prensa Internacional de muchos Países el sentir de que México es un País que tiene una gran 
cantidad de recursos naturales y que debe de considerarse en el Proyecto Red, enterados de que pues vendrán 
algunos recursos y los mismos que actualmente cuenta la Semarnat y la Conafor y la misma Sagarpa que está 
aportando ahí sus esfuerzos para que se defina el recurso para la preservación de los recursos naturales, pues 
hacerles saber que si se dio cuenta el mundo de que México si estamos organizados para defender nuestra Patria 
defender nuestros recursos naturales, y hacerles sentir que somos al menos en ese evento  un País organizado, 
como decíamos en una Conferencia de Prensa, los asuntos de nuestro País los resolvemos aquí, pero ante el 
exterior creo que se llevaron una imagen que en México sabemos defender nuestros recursos, finalmente en ese 
Mitin , se formulo una propuesta que se hizo sentir en la Mesa de Negociaciones y se le entrego al Presidente de la 
República también  personalmente por conducto de uno de las Organizaciones, Gustavo Sánchez que tuvo 
oportunidad de estar acreditado,  los demás estuvimos en la calle nos atendió muy bien Relaciones Exteriores, por 
conducto de este  Consejo hacerles saber que hubo un buen trato para todos los campesinos que estuvimos por ahí 
en Cancún. Es mi mensaje, las Organizaciones Campesinas sabemos trabajar en orden sabemos hacernos 
presentes, con una base social dura, no, a veces hay una situación de papel, gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias José, Beymar, de  Unombie adelante 

 

Beymar López.- Buenas noches mis respetables y queridos amigos, saludo cordialmente a los amigos de la mesa en 
especial al Señor Secretario Presidente del Consejo porque gracias a él con su presencia y su apoyo  directo que nos 
ha manifestado hemos ido avanzando con lo que hemos venido también desarrollando desde un principio de año 
gracias  a la propuesta que hacia Octavio en algunas ocasiones, y que se definían  respecto a la ignorancia y la 
pobreza y en consecuencia  al combate a la delincuencia y a la inseguridad, nosotros hemos venido luchando 
intensamente y qué bueno que la Ley del Cambio Climático va avanzando, con lo que sucedió en Cancún está claro 
y lo hemos dicho en la televisión a través de Leo Sukerman de que definitivamente viene una nueva Revolución 
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Industrial que tenemos que estar preparados,  ya las Universidades y los estudios que se han estado efectuando en 
muchas Universidades no es que sean obsoletas, en el caso de Chapingo y de Colpos podrán ser Instituciones que 
se dediquen ya a la investigación de fondo pero ya es urgente llevar a nuestras Universidades  o la educación 
superior a todos los rincones de México principalmente todo lo que tenga que ver con la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable a partir de este Consejo y donde precisamente  la Sociedad Civil que somos todos aquí presentes y 
como lo ha reiterado el Señor Presidente en varias ocasiones lo hemos escuchado dice que la democracia se 
justifica se fortalece y se impulsa precisamente a través de la Sociedad Civil y qué bueno que nos tome en cuenta  
ya para que la educación llegue al campo a través de la Educación Civil de la Sociedad Civil que somos nosotros ya 
debemos participar en ese pacto Gobierno Sindicato para decidir quiénes van a ser los profesores y quienes van a 
ser  los Instructores o los Supervisores y los que controlan la educación en México, para que ese pacto se mejore, 
no se destruya se mejore, pero con la participación de todos y de cada uno de las personas que integramos la 
Sociedad Civil, hace poco estuvimos con el  Subsecretario de Educación Civil, de Educación Superior, me acompaño 
el amigo Octavio y el nos dijo claramente que va a poner especial  interés en la Educación Superior para el campo 
porque efectivamente  está un poco olvidado y ahí hay que aprovechar porque esa coyuntura nos va a ayudar 
mucho, porque es  un presupuesto que ya está por ahí por lo menos nos va a servir para los estudios de factibilidad 
y a lo mejor poner la piedra de las primeras Universidades pero esto va a pasar a la historia a partir del apoyo que 
están dando las Autoridades Gubernamentales principalmente Sagarpa como Cabeza de Sector y llegar allá al 
campo a través de nuestras Organizaciones para que ya no existan problemas que tengan que ver con los 
desastres,  o si los hay pues atenuarlos o mitigarlos y estar unidos con las Universidades por eso a partir del 
próximo año vamos a dar a conocer  ya la UNOMDIE su programa de escuelas de Educación Superior a través del 
Congreso Nacional Permanente de Egresados Profesionales y estamos haciendo una Convocatoria y va a darse a 
conocer  a partir del próximo mes de enero para que participen todos los Egresados de  todas las Universidades o 
los que están ahorita en proceso y los que están por salir, y aparte si se nos autorizan las Universidades Politécnicas 
que hemos venido luchando hace mucho pues mejor  porque entonces el Consejo Mexicano se va a justificar mas  
porque entonces vamos a meter nuestro propio Modelo Educativo para que nosotros tengamos vigencia y estemos 
controlando como se educa a nuestros hijos y a los hijos de nuestros amigos campesinos eso es el avance que 
hemos estado logrando afortunadamente con el apoyo de nuestro  Señor Secretario nuestro amigo de las 
Comisiones aquí presentes, nuestro Secretario Técnico del Consejo nuestros Subsecretarios y también el Señor 
Secretario  tan gentilmente como Ustedes lo han visto no ha faltado a las reuniones de este Consejo y está 
pendiente de los avances que hemos logrado,  nosotros lo estamos dando a conocer a los medios de difusión y lo 
vamos  a dar a conocer a mucha gente todavía que nos falta pero siempre con la participación de todos y de cada 
uno de nosotros el libro que ya habíamos dicho que se iba a publicar,  ya está por salir, afortunadamente va a llegar 
a mucha gente y de ahí vamos a partir todo un proceso educativo apoyado por todos y cada uno de nosotros no 
quiero profundizar al respecto pero estoy muy contento del apoyo que hemos logrado con esa unidad inédita que  
pactamos desde un principio y lamento sinceramente  el fallecimiento de nuestro amigo Vicente Calva que siempre 
estuvo al pendiente de los apoyos  que nos  han dado, entonces amigos estoy a sus órdenes, felicidades 
nuevamente y esperamos que el próximo año, a todos nos pueda ir mejor para que por esta fecha el otro año  nos 
felicitemos y lo celebremos al doble o al triple o al múltiple, muchas gracias Compañeros. Muy amables. 
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Ing. Jorge Zermeño González.- Presidente tenemos 3 intervenciones más, creo podemos desahogarlas de una vez, 
para dar paso al último punto de esta orden del día. Tengo a Sthephen Martínez del Comité Nacional Sardina, 
Alfredo Solís de ANSAC y Francisco Ávila de CADEL. Adelante Sthephen. 

 

Sthephen Martínez.- Gracias. A nombre de los Comités Sistema Producto Pelágicos Menores, nosotros tuvimos una 
reunión en días pasados en Mazatlán. Me pidieron que representara en este punto. Primero comentarles que 
estamos muy agradecidos, igual con el Consejo vimos un pilar, un soporte en quien podernos  apoyar en el 
desarrollo de gestión legislativa en el tema de importaciones no controladas, en el tema de financiamiento y en 
desastres naturales. Estamos muy contentos y vamos a seguir trabajando muy de la mano con los Coordinadores. 
Nuestro más profundo agradecimiento siempre fue un  trato muy correcto y puntual. En esta reunión que integra 
47 Comités Estatales y 11 Comités Nacionales y que integran la operación del Sector Pesquero, el 95% de las 
actividades pesqueras en el país, están integradas en estos Comités. Se han logrado actividades muy importantes y 
vemos con mucho gusto el incremento de los recursos que se han dado tanto de la SAGARPA o más bien para con 
la SAGARPA, como para el sector pesquero. Un punto que nos gustaría dejar en los sucesivo para esto que ya no se 
va hacer en este año, sino para el año que entra y dejarlo sobre la mesa, ojalá pudiera quedar como punto de 
acuerdo, es buscar los mecanismos para que el recurso que se le está asignando a los Comités Nacionales pase 
directamente a la CONAPESCA, ya se giró el oficio, se metió a oficialía de partes, se platicó con la gente de 
CONAPESCA y creemos que esta estrategia va poderle dar la celeridad a la parte pesquera. En un segundo punto 
dejar pendiente que hay una organización que propuso su inscripción en mayo de este año Océano Pacífico en Red 
a la fecha no hemos recibido la respuesta pero si estamos muy interesados en incorporarlos. Igual aún, mis mejores 
deseos a todos gracias por el apoyo, aunque somos muy pocos los pesqueros nos hemos visto muy apoyados, con 
el resto de los consejeros. Mis felices deseos para todos ustedes, coman muchos pescados y mariscos en estas 
épocas decembrinas. Por lo menos bacalao. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Alfredo García Solís de ANSAC, por favor.  

 

Alfredo García.- Buenas tardes a todas (os), Señor Presidente, Señor Secretario, los compañeros que están en la 
mesa de presídium, quiero felicitarlos y cada uno. Comentaba el Ing. Zermeño sobre la participación tan destacada 
que ha llevado los compañeros que presidieron las comisiones, lo que eran los  coordinadores de las comisiones y 
efectivamente se hizo un gran esfuerzo llevaron trabajos muy significativos, es base a esos trabajos se tomaron 
decisiones concretas, decisiones positivas, que definitivamente han dado curso al desarrollo rural sustentable y lo 
único que quiero comentarles que sigan trabajando mientras no se lleven a cabo los cambios, como lo maneja el 
propio reglamento. Vamos a seguir trabajando, creo que por allí tuvimos algunas inasistencias, sin embargo, fue 



     Acta de la 12ª Sesión Ordinaria 16 de diciembre de 2010 

 

por lo cargado del trabajo de fin de año. Pero sin lugar a dudas, iniciando el año vamos a sumar y vamos a seguir 
dando propuestas positivas para cambiar las situación, tanto la cuestión climática, del PEC y también vamos a 
trabajar con el Dr. UC que hizo una gran esfuerzo, convocó a diferentes personalidades que de un u otra manera 
traían informes, nos daban por allí antecedentes de los trabajos logrados y nos orientaban a que trabajáramos en 
los procesos para la producción y en el esfuerzo para lograr acuerdos. Quiero reconocer a todos y cada uno de 
ustedes, Señor Secretario, Ing. Zermeño, el Presidente, también el hecho de que efectivamente ustedes son parte 
de la Secretaría que representa al sector productivo del país, el esfuerzo sin lugar a dudas ha sido positivo, este es 
la cabeza del sector, han buscado el acercamiento de otros representantes de otras instituciones como lo 
manejaba el Ing. Zermeño y a través de estos acercamientos también  se dieron acuerdos positivos con todos los 
representantes de la Secretaría. Aquí vale la pena destacar, ahorita escuchaba al Ing. Octavio Jurado sobre el 
interés de que los Consejos Estatales establezcan para realizar precisamente  los trabajos integrando a los 
Consejeros, a los representantes de las organizaciones que es muy importante. También lo escuchamos por parte 
de la misma Secretaría el ofrecimiento para que se integren a trabajar en estos Consejos. Quisiera resaltar la 
importancia que tiene trabajar con los municipios, dado que se ha dado un reporte importante al presupuesto que 
tenía la SAGARPA o las Secretarías de Gobierno Federal y también se ha integrado recursos a los municipios. Es 
importante a mi  manera de ver que las organizaciones trabajemos con los municipios, que el trabajo también se dé 
consensado con los municipios para que estos recursos se distribuyan de mejor manera a fortalecer el sector 
productivo del país. En algún momento me inconformaba con la propuesta que se dio por parte de la Secretaría, 
precisamente del Ejecutivo Federal. He manifestado que son necesario que los apoyos, obviamente a las clases 
sociales más desprotegidas, sin embargo no debemos descuidar lo que es el sector productivo del país. Es el 
alimento del pueblo de México, alimento de nuestros hijos y por ese lado me inclino por que soy productor y sé lo 
difícil que es producir sin recursos. Por eso me manifesté en un momento en el sentido de que no había que 
recortar presupuesto al gasto productivo, para designarlo al gasto social. Sin embargo, reitero es necesario ambos 
apoyos y nada más agradezco y de igual manera mis mejores deseos para todos y cada uno de ustedes. Muchas 
Gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Gracias Alfredo.  Tenemos a Francisco Ávila, Octavio Jurado y cerramos con Ivonne 
Solís. 

 

Francisco Ávila.- Buenas tardes Señor Secretario, Señor Subsecretario de Desarrollo, señores Coordinadores de 
Política Sectorial y de Ganadería, señores funcionarios que nos acompañan de las diferentes dependencias del PEF, 
señores consejeros muy buenas tardes. El trabajo que se ha hecho en este Consejo durante este año, encabezado 
por el Presidente, Secretario Mayorga ha sido un trabajo innovador en el tenor de que no solo las sesiones que se 
han desarrollado en el seno  de esta Secretaría, sino que además se buscó el enlace para que otras dependencias 
del PEC fueran anfitrionas a lo largo de diferentes sesiones este años, cosa que nunca se había dado y que aplaudo. 
Agradezco la gestión que ha realizado la Presidencia de este Consejo, para que día a día acudan más representantes 
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de las diferentes dependencias del PEC, para que podamos manifestar de viva voz los avances, los retrasos o 
inquietudes que surjan por ahí en el desempeño de las diferentes actividades de dichas dependencias. Agradezco 
también el gran apoyo de las Secretaría en base de las Reglas de Operación del Programa ORGANIZATE en el cual 
este año fui beneficiado. Quiero comentar que se encuentra conmigo mi Coordinador Regional de los Estados de 
Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas, que a su vez es el Presidente de la Federación Estatal de Cooperativas de 
Productores de Café del Estado de Hidalgo, Don Juan García y me ha manifestado que a raíz de las nuevas políticas 
encabezadas por el Señor Secretario, él nota como campesino y productor, que el campo va diferente, que el 
campo va por buen rumbo Señor Secretario. Por ultimo informarles que en base a la invitación hecha por este 
organismo para participar en el Programa CANADÁ donde se convocó a productores del campo para obtener un 
subsidio hasta por 150 mil pesos en dicho programa. Se integraron 170 solicitudes  de la cuales 10 de esas 
solicitudes fueron de compañeros miembros de este Consejo. Como estatus nos encontramos a la fecha en una 
respuesta de 40 solicitudes a probadas, 10 han sido desechada y el resto está por obtener respuesta. Al igual que lo 
hicimos en su momento con todo humildad y sencillez, haremos las invitaciones y la información correspondiente 
para que los compañeros del Consejo que así lo deseen puedan participar en los diferentes programas 
internacionales que este organismo maneja para bien del campo. Por último desearles a todos ustedes una dicha 
de la felicidad de la materia sino la espiritual, esa que difícilmente en el medio que nosotros nos movemos de la 
política del stress, de los golpes bajos, pocas veces podemos gozar y  que solamente disfrutar y que solamente lo 
podemos hacer en paz al lado de nuestras familias. Eso es lo que les deseo a todos ustedes. Me sumo a la gran 
pérdida del compañero de la Cadena Producto Nopal y al duelo de su familia, pero lo veo como alguien que se nos 
adelantó y que es un ejemplo a seguir como un gran luchador social. Es cuanto señor Secretario. Gracias Francisco. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Tenemos a Octavio Jurado.  

 

Solamente para poder atender la inquietud de la Mtra. Laurit Sánchez del Instituto Nacional de la Mujeres en 
seguimiento al acuerdo que se tomó el 3 de diciembre, para poder establecer un seguimiento y poder darle cabida 
a las diferentes propuestas que se puedan recibir en los Consejos Estatales para la participación de las Mujeres en 
ello. Estamos trabajado sobre 3 acuerdos, incluso aprovecho para recapitular sobre el tema. El primero es poder 
tener un calendario de sesiones de los Consejos Estatales que aspiramos a poder tenerlo el mismo mes de enero y 
que puedan ustedes conocerlo con el objeto de que puedan ustedes organizarse. El segundo es este, que estamos 
haciendo y les pedimos a los Secretarios que nos ayuden a tener un listado de las organizaciones participantes, 
particularmente para poder participar y avanzar en la equidad de género que tendremos también en el mismo mes 
de enero y el tercero y este último que implica ya la integración de un programas estatal concurrente, en donde 
inicialmente no estamos dando un plazo de 3 meses, es decir que lo podamos tener razonablemente. Este país 
avanza a diferentes velocidades, hay que entenderlo y podamos ver resultados a partir de primer trimestre del año 
que viene en esta recapitulación y particularmente en su caso Maestra, solamente poder intercambiar para que 
aquellas solicitudes de integración a mujeres de consejos puedan ustedes también ayudarnos aquí a conocerlos y 
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nosotros ayudar aquí para poder apoyar a que los mismos consejos se acuerden a las mayor velocidad posible. De 
mi parte sería todo en  cuanto a lo dicho. Muchas gracias Octavio. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Ivonne Solís. 

 

Ivonne Solís.- Mi querido Octavio, creo que es un karma el que nos une, te acuerdas que la vez pasada me dijiste 
jamás voy hablar antes que tú. Porque siempre toca temas complicados como el de las mujeres. Es que a veces me 
haces sentir como si nos estuvieran haciendo un favor, a nosotros no nos tienen que hacer un favor, ni mucho 
menos. Creo que haciendo una remembranza de los muchos años que hemos estado aquí en el Consejo creo que si 
nos salen debiendo, todavía hace falta más mujeres participando en este Consejo. Se lo pedí la otra vez al 
Subsecretario, le dije mínimo queremos una mujer ahí, aunque nada más este sentada, para que embellezca el 
presídium. Decía que si los veíamos muy feos, no, no, no, pero si queremos una mujer ahí, todo el tiempo son 
varones, a vemos como dos o tres damas, de no muy mal ver que digamos, eso sí muchachas. Es cierto, entonces si 
queremos señor Secretario de verdad que se congruente el discurso y no nada personal, tú sabes que te quiero 
mucho Octavio, pero siempre tocas ese tema y siempre tenemos que ser tu primero que yo, sédeme la palabra 
para que se vea el amarre, entre las mujeres y los hombres la próxima vez. Quiero hacer una remembranza de todo 
lo que hemos logrado como mujeres, aunque haya sido poco, pero si hemos tenido avance. No lo quiero felicitar 
Señor Secretario, le quiero agradecer, sé que no le gustan las felicitaciones, ni que lo adule, ni mucho menos, lo 
conozco mucho y sé que es su pensamiento diferente, no le gusta que lo estén felicitando ni mucho menos, le gusta 
que le demos resultados para que usted pueda enseñar y de alguna manera mostrar a los que le servimos que el 
pueblo de México, los resultados. Ese le hace  a usted beneplácito que el que le estemos felicite y felicite, mejor 
nos ponemos a trabajar y damos resultados. Quiero comentar que lo que a mi organización respecta en este año 
hemos tenido un enorme avance, hemos verdaderamente cristalizado una serie de proyectos exitosos. Este año 
tuvimos 3 viajes al extranjero apoyados por la SAGARPA. Estamos por cerrar 2 convenios muy importantes Jorge lo 
sabe: Uno con Inglaterra, otro con Francia con ropa artesanal que nos han estado pidiendo. Agradezco que hoy 
tengan a mis mujeres afuera vendiendo. Gracias Jorge por esa oportunidad, porque sé que los muchachos son 
simplemente Palacio. Pero si estamos aquí y decimos que queremos producir y queremos que la cadena productiva 
se fortalezca, tenemos que poner el ejemplo y ser nosotros los primeros que le compremos a la gente, a la que le 
bajamos los proyectos. Porque luego somos incongruentes, le ayudamos a bajar proyectos, hacer pequeñas 
empresas y nos vamos a las grandes cadenas  transnacionales a comprar los regalos para nuestra familia. Por eso 
hoy Jorge decía, vamos a ser congruentes y llévate a tus muchachas, para que puedan vender a los consejeros, 
aunque algunos son un poco coditos, pero suéltenle muchachos, no pasa nada. Quisimos traerles una pequeña 
muestra para que nos hagan el favor de comprarles cada artículo que le compren a una mujer que están haya 
afuera, a la mejor es la cena de navidad de su familia. Creo que en todas las Secretarías deberían de hacer este 
ejercicio, encuentro una gran congruencia con lo que se dice aquí y con lo que se hace, pero también encuentro, 
porque son miembros de muchos consejos en otras Secretarías, como la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública. Le 
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quiero decir que único consejo que veo de a deberás y que veo en serio es este. Porque aquí si están los verdaderos 
actores, mis compañeros que tienen toda la calidad moral para a veces hablar fuerte, pero también para trabajar 
duro. Quiero reconocerle por ejemplo a mi amigo consejero Max Correa, que aunque hemos cruzado 2 0 3 
palabras, pero mi querido Max te quiero decir que desde lejos he observado el trabajo que has hecho con los 
programas de vivienda, que bueno que realmente, sé que eres de los buenos, que a veces eres más crítico, pero tu 
trabajo te respalda a veces en lo que dices y comentas. Te quiero hacer ese reconocimiento público, porque hay 
veces que trabajamos y parece que nadie se diera cuenta. Nosotros i nos damos cuenta y quiere felicitarte por ese 
enorme trabajo que has hecho en el tema de la vivienda. Y podría mencionar a otros muchos más consejeros, pero 
si quiero decirles que me siento muy orgullosa de ser parte de esta gran familia, de los líderes, de los verdaderos 
líderes, de los que verdaderamente todos los días trabajan, porque en el pueblo de México y más en el Sector rural 
que es el más duro y que es el más aporrado toda la vida hay gente como ellos, de los cuales hoy, le quiero decir 
que al término de este año me siento orgullosa y de las comisiones que trabajan incansablemente. Qué bueno que 
no me escogieron a mí en la del Doctor, porque no hubiera podido cumplirse hoy, soy una ave viajera y nunca 
hubiera podido estar, que bueno que quedaste tú, porque has hecho un excelente papel y una enorme esfuerzo, 
que quiero reconocerte. Y a mi querido Subsecretario, gracias por haberme acompañado, lo lleve a la sierra, le 
salieron ampollas, pero le prometo que la próxima vez no vamos en avión. Muchas gracias por todo lo que al 
Secretaria no ha dado y vuelvo a reiterar, si a las mujeres nos salen debiendo, quisiéramos tener más mujeres en el 
consejo y Octavio no nos pidas favores, nada más que nos toque el 50 que nos toca. No estamos pidiendo caridad, 
estamos pidiendo lo que justamente nos corresponde, mitad de compromisos y la mitad de beneficios que tiene 
este país para las mujeres. Gracias. 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Siguió creciendo esta lista de participantes, quisiera pedirles que pudiéramos cerrar 
ya con estas dos participaciones para dar paso al mensaje del Secretario y tener más tiempo para poder convivir en 
una manera más relajada y dar paso a este pequeño brindis. Don José Luis González Aguilera, tiene el uso de la 
palabra. 

 

José Luis González Aguilera.- Señor Presidente del Consejo, señor Subsecretario, Coordinador, compañeras, 
compañeros; ojalá que este año que viene pudiéramos fortalecer y democratizar los Consejos en los Estados con 
todo respeto Octavio hay una mafia  ahí que no quieren que las organizaciones participemos porque no hacemos 
una ruta critica el año que entra con sentido constructivo para que todas las organizaciones participemos en los  
Consejos va a ver renovación de algunos gobiernos  afortunadamente se va a renovar Sinaloa,  Puebla, Oaxaca y 
otros , donde realmente en un acto democrático podamos participar todas las organizaciones y no seguir 
manipulando como un monopolio los Consejos de Desarrollo Rural en los Estados de la República. Quiero reiterar 
que hay algunos compañeros de las organizaciones que coinciden con este punto de vista yo no quiero desentonar 
no, yo quiero que busquemos la unidad del campo pero que participemos todos nadie tenemos la verdad     
busquémosla juntos busquemos la unidad en los Consejos Mexicanos de Desarrollo para que los apoyos que manda 
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el gobierno federal se puedan distribuir más equitativamente en los hombres del campo, fortalezcamos al hombre 
del campo al productor no al dirigente no al líder porque entonces trastocamos la posición de líder y lo hacemos 
cacique; eso es todo ojala que AMSDA,  Secretaría  de Agricultura  y también una súplica a usted Secretario 
democraticemos los Sistemas Producto que participen la mayor parte de los productores para que no sea un 
grupito nomás y otro llamamiento a esas Fundaciones Produce también que nos informe que hacen porque se les 
da muchos recursos del Gobierno Federal y otra súplica Secretario que nadie se apropie del Presupuesto de Egresos 
de la Federación porque es dinero del pueblo y no se valen chantajes de ninguna organización para que se quiera 
apropiar de los recursos que el pueblo genera para que un  grupo  nomás quiera manipularlos eso es todo muchas 
gracias les deseo a todos un buen año y ojalá que el año que viene sea mejor para todos muchas gracias. Muchas 
gracias don José Luis.  

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Cerramos con Pedro Alejandro Díaz del Sistema Producto Arroz. 

 

Pedro Alejandro Díaz.- Gracias muchas gracias señor Presidente yo tengo mucho que agradecer a todos los que 
integran la Secretaría , saludo a todos mis compañeros Consejeros hoy quiero decirles que está formalmente 
constituido la Coordinadora Nacional del Sistemas Producto que integra a 27 Sistemas Producto ya,  y que estamos 
pugnando para llevar políticas públicas congruentes para los Sistemas Producto y para parte de las Cadenas 
Ciudadanas de Producción así como ver la posibilidad de integrar 3 iniciativas que estamos poniendo para el 
Legislativo para que se corrijan algunas anormalidades que tenemos en diferentes aspectos que ya con su  tiempo 
las comentaremos  y que una de ellas usted la sabe usted la ha encabezado y es el mal sabor que me queda este 
año del 2010  porque no hemos podido lograr que se privilegie el consumo de  productos nacionales yo creo que 
antes de traer productos de importación debemos consumir los excedentes inclusive los faltantes que tenemos es 
increíble que tengamos ramas de producción que no somos autosuficientes y tenemos problemas de 
comercialización eso es una cosa yo le pido señor secretario que uno de los mejores deseos para usted para  su 
familia y la de todos que sea de mucho éxito  mucho progreso y que usted agarre esa bandera como la agarró este 
año y que hoy si vayamos hasta el final de esto y se privilegie el consumo de productos nacionales no se permita la 
entrada mientras haya  producción nacional todos los países de Centro y Sud-América  protegen su producción  
nacional porque México aún con un tratado de libre comercio no lo podamos  hacer yo creo que si podemos nada 
más es cuestión de voluntad política muchas felicidades para todos feliz navidad y un prospero año 2011 muchas 
gracias;  

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- bien muchísimas gracias a todos ustedes por sus participaciones en la agenda 
encontraran el calendario de reuniones para 2011 para que tomen debida nota la fecha tradicional excepto algunos 
jueves en el curso del año, y bueno finalmente como estaba propuesto en la agenda pedirle al secretario Mayorga 
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su propio balance su mensaje de fin de año pues lo que tiene que ver con el campo mexicano y con el Consejo que 
todos ustedes representan.  

 

Lic. Francisco Mayorga Castañeda.- Yo comparto las dos posiciones, la de sentirnos satisfechos con el trabajo 
realizado agradecidos por un buen año agrícola también en muchos sentidos a pesar de algunos fenómenos 
climáticos adversos pero al final fue un buen año y también sentirnos insatisfechos como decía Max porque 
podemos y debemos hacer más. Yo quisiera que algún día este consejo pudiera darle buenas cuentas a la sociedad 
yo percibo que en los procesos de discusión del presupuesto nos involucramos muchísimo y hacemos un  esfuerzo 
tremendo porque la cantidad de recursos que va al campo no disminuya y aumente, pero al mismo tiempo 
tenemos muchas señales muchas lecturas en la sociedad no en el Congreso necesariamente sino en la sociedad 
primero de que el presupuesto al campo ya lo decía un poquito  entre líneas el don González Aguilera pues sigue 
representando reparto de  cuotas y como que es un mal necesario y se me hace que eso no está bien  para que 
todo el presupuesto general salga hay que ceder algo al campo pero un poquito en plan necesario y eso se me hace 
que no está bien quiere decir que la sociedad no está finalmente convencida profundamente convencida de que el 
dinero que nos da porque el dinero es de la sociedad no es del gobierno federal ni del gobierno estatal ni del 
gobierno municipal es de la sociedad pues todavía no sienten que no está bien aplicado y esa posición la comparten 
algunos funcionarios algunos intelectuales algunos analistas entidades internacionales entonces a mi me gustaría 
mucho no solo que nos sintamos satisfechos porque logramos un  buen presupuesto porque tenemos buenas 
reglas de operación porque tenemos buenos convenios con los estados sino que la sociedad reconozca que cada 
peso que nos entregan y que somos corresponsables todos los que estamos en esta mesa somos corresponsables 
del ejercicio del gasto la sociedad sienta que le estamos entregando buenas cuentas,  ese día yo creo que nuestro 
trabajo será perfectamente justificado y satisfactorio mientras como dijo Max tenemos mucho por hacer yo creo 4 
pilares que tenemos que trabajando íntimamente unidos con una gran apertura con una gran seriedad y al mismo 
tiempo con una gran confianza mutua uno pues es este Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable otro la 
Comisión Intersecretarial que es la que verdaderamente podría y tiene que ser valer el PEC en toda su dimensión 
otra es el Congreso que finalmente no solo en la definición del presupuesto sino también  en su ejercicio y a lo 
largo del año cada vez que algún tema relevante nos manda llamar nos llama a rendir cuentas o a expresar nuestro 
punto de vista y bueno, qué bueno que se da esa interrogación con el congreso y finalmente AMSDA los gobiernos 
estatales también tiene  una parte muy importante de recursos que ejercer del gobierno federal mas los suyos 
propios y si es muy importante que tengamos esta misma representatividad participación transparencia seriedad 
que se ha logrado aquí con la ayuda de todos en los consejos estatales por ejemplo Octavio si ahorita quedó abierta  
para los estados escoger si aportan su participación perdonando la redundancia en 3, 4 ó 5 exhibiciones pues yo 
creo que por lo menos debería haber 3, 4 ó 5 reuniones de los comités estatales pues para ir viendo de cada tramo 
como se ejerce  porque además está vinculado el siguiente tramo al correcto ejercicio del tramo anterior entonces 
si no hay este trabajo conjunto pues nos vamos a empezar a tropezar nos vamos a ir alcanzando entre un tramo y 
otro y finalmente no vamos a lograr el objetivo digo es una de las posibles ideas mas todas las que se han 
expresado aquí de cómo calendarizar y dar cuenta pormenorizada de cómo va el ejercicio, que bueno que los 
compañeros de pesca estén participando mas es a veces un sector que se queda ahí en la cola y nos gustaría que 
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tuvieran la misma relevancia y la misma importancia de todos  los demás;  la era vación es otro punto que 
necesitamos mejorar o sea cómo nosotros mismos hacemos el balance no solo al final del año que obviamente es 
la fecha natural de hacer balances pero a lo mejor en una manera más periódica mas sistematizada en estas 4 
vertientes en la Comisión Intersecretarial aquí en el Congreso y en los estados con ir haciendo una 
retroalimentación con nuestros propios resultados a veces y ustedes lo saben muy bien como hombres y mujeres 
de campo de mar  la naturaleza tiene sus ciclos y nadie los puede forzar no hay ninguna ley ni ningún decreto ni 
ningún presupuesto que cambie los ciclos naturales entonces muchas veces necesitamos darle tiempo a las cosas 
para que afloren los resultados buenos y malos para hacer los balances entonces si por ejemplo yo le he pedido al 
SIAP que me vaya preparando monografías a lo mejor por sistema producto por estado de cómo estamos alguien 
totalmente imparcial que con los datos duros nos diga oye pues el trigo va bien o el sistema producto arroz tiene 
estos problemas o  la sardina tiene estos otros,  o monografías sobre la igualdad de género o sea  qué tanto 
estamos avanzando  realmente en los hechos no en el discurso en igualdad de género  o en  el acceso a los 
programas en fin que tengamos la madurez de escuchar voces externas que nos califiquen y podamos decir hombre 
sí hay que corregir esto y esto o lo podamos mejorar entonces bueno con estas luces y sobras del balance que 
todos ustedes han  expresado sumarme también al pésame por la muerte de nuestro compañero sí quisiera nada 
mas pues que pasen las copas que podamos brindar por el año que finaliza y por el año que está por llegar con 
mucha alegría con mucho optimismo con mucha camaradería porque así me siento yo si simplemente una parte de 
todos ustedes de todos sus liderazgos y bueno que a todos nos vaya bien gracias y salud.  

 

Ing. Ignacio Rivera Rodríguez.- Bueno con este mensaje pues damos por concluida la sesión esta etapa creo que no 
hay asuntos generales más que decir salud. 

 

Jorge Medina Medina.- En asuntos generales señor Subsecretario se puede hacer una propuesta para hacer 
programas a largo plazo si se puede y yo propongo que a largo plazo se quede el señor  Secretario actual los mas 
años que pueda de 5 a 10 porque así que quede escrito. 

 

… 

 

Ing. Jorge Zermeño González.- Nada más hacerles un breve anuncio de unos cd´s que tenemos aquí disponibles 
que nos hizo llegar el Coordinador de Comunicación Social para los Consejeros que así gusten ahorita que salgan 
tenemos diferentes cd´s que hablan de diferentes temas para que por favor pasen a recoger alguno y el que 
requiera copias adicionales nos lo hagan saber muchas gracias.  
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