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REUNIÓN DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE LA 

H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

CELEBRADA EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

COMPARECENCIA DEL DR. HERIBERTO ORTEGA 

RAMÍREZ, SECRETARIO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO. 

 

- ANÁLISIS DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. E. IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. 

 

PRESIDENTE DIP. E. IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. La Presidencia saluda y se sirva 

agradecer la asistencia de las diputadas y los diputados de la Comisión Legislativa de Desarrollo 

Agropecuario y Forestal, así como la de los diputados asociados invitados que nos acompañan. 

Saluda y agradece la presencia de las distinguidas personalidades invitados que 

gentilmente concurren a esta reunión, también le da la bienvenida a los servidores públicos del 

Gobierno del Estado de México, del gobierno federal y a los representantes de los medios de 

comunicación y al públicos en general que nos honra con su presencia. 

 El 1° de octubre del presente, año la “LIX” Legislatura con el propósito de favorecer los 

trabajos y análisis del Cuarto Informe de Gobierno sobre el  estado que guarda la administración 

pública, que presentó el Gobernador Constitucional del Estado de México, el Doctor Eruviel 

Ávila Villegas, aprobó llevar a cabo diversas comparecencias de titulares de diferentes 

dependencias, ente ellas, la del Secretario de Desarrollo Agropecuario, Dr. Heriberto Ortega 

Ramírez, que hoy sustanciaremos ante esta comisión legislativa. 

 En consecuencia, para dar inicio a la reunión y desarrollar la comparecencia, pido a la 

Secretaría pase lista de asistencia y verifique la existencia del quórum legal para celebrar esta 

reunión. 

SECRETARIO DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS. De acuerdo con la petición de la 

Presidencia, esta Secretaría se sirve pasar lista de asistencia para verificar la existencia del 

quórum. 

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIO DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS. Señor Presidente habiendo 

concluido el listado de asistencia, esta Secretaría se permite informarle que existe el quórum y 

por lo tanto es procedente abrir reunión. 

PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. Muchas gracias. 

Se declara la existencia del quórum y se abre la reunión de la Comisión Legislativa de 

Desarrollo Agropecuario y Forestal, siendo las once horas con ocho minutos, del día lunes doce 

de octubre del año dos mil quince. 

Con sujeción a lo señalado en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, esta reunión de la Comisión Legislativa de Desarrollo 

Agropecuario y Forestal, será pública.  

Para dar paso a la comparecencia del Secretario de Desarrollo Agropecuario, Médico 

Heriberto Ortega Ramírez que en su oportunidad acordó la “LIX” Legislatura en el marco del 

análisis del Cuarto Informe de Gobierno, esta Presidencia con fundamento en las disposiciones 

aplicables, las prácticas y usos parlamentarios, comisiona a los diputados Ivette Topete García, 
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diputado José Antonio López Lozano y diputado Alberto Díaz Trujillo, , para que se sirvan 

acompañar hasta sus lugares en este recinto legislativo al Secretario de Desarrollo Agropecuario 

y les pide desde este momento que al concluir la comparecencia le acompañen en su salida. 

 Se declara un receso para permitir que la comisión cumpla con su tarea. 

 Muchísimas gracias. 

(Receso) 

PRESIDENTE DIP. E. IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Se reanuda la sesión. 

 Señor Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de México, Doctor 

Heriberto Ortega Ramírez, la Comisión Legislativa de Desarrollo Agropecuario y Forestal en 

nombre de la “LIX” Legislatura le agradece su presencia y le da la más cordial de las bienvenidas 

a esta su casa, la representación popular del Estado de México. 

Celebro la presencia de nuestro Presidente de la Junta de Coordinación Política las 

comisiones unidas agradecen la presencia también del diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, a 

quien reconozco su vocación política, voluntad y trabajo en las funciones de la presente 

legislatura. 

 Agradezco también a los diferentes coordinadores de los grupos parlamentarios. Muchas 

gracias, señores coordinadores por acompañarnos esta mañana. 

Cumpliendo con un mandato republicano y democrático, el 23 de septiembre del año en curso el 

Doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México, presentó ante 

esa soberanía popular, el Cuarto Informe de Gobierno acerca del estado que guarda la 

administración pública. Las diputadas y los diputados de la “LIX” Legislatura tenemos 

encomienda por disposición legal como una sana practica democrática la tarea de analizar el 

informe de gobierno, por lo que para permitir el adecuado análisis del mismo, la legislatura en 

pleno, acordó convocarle a esta reunión. 

 Es evidente el compromiso y voluntad con la que el Ejecutivo Estatal desempeña sus 

tareas públicas en favor del campo mexiquense a través de la SEDAGRO con la que promueve el 

desarrollo agrícola, ganadero y pesquero, reconozco que en estos últimos años han incrementado 

sus esfuerzos, para promover el desarrollo agroindustrial y comparto su idea porque estoy seguro 

que a través de esta vía, se pueden potenciar las actividades las actividades agrícolas y volverlas 

más rentables a los productores del campo. 

 Al fortalecer el sector, se genera un ambiente más propicio para el desarrollo integral de 

todos los mexiquenses, es claro el objetivo de la SEDAGRO  de consolidar mediante sus 

programas incrementar la productividad y competitividad de los productos del campo, desde una 

perspectiva global, celebro el incentivar la participación decidida de los distintos niveles de 

gobierno, sector privado, organizaciones, así como la forma de organizar y orientar a los 

productores para alcanzar mayores niveles de eficiencia y sustentabilidad. 

 Desde el ángulo que se ha visto el campo mexiquense nos llama a una gran alianza entre 

el ejecutivo y el legislativo, asumiendo responsabilidades y tareas específicas, a efecto de 

establecer mecanismos de beneficio objetivo y de fácil acceso a los productores, para asegurar un 

constante desarrollo agropecuario que ayude de forma directa e indirecta a obtener una mejora 

calidad de vida a todas las familias mexiquenses presentes y futuras. 

 De esta manera, solicito a la Secretaría comunique el procedimiento acordado por la “LIX” 

Legislatura, conforme al cual sustanciaremos la presente comparecencia. 

SECRETARIO DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS. Integrantes de la Comisión 

Legislativa de Desarrollo Agropecuario y Forestal, el procedimiento acordado por la “LIX” 

Legislatura, para el desarrollo de la comparecencia, es el siguiente: 

- Uso de la palabra por el Secretario de Desarrollo Agropecuario, para que realice una 

exposición general 
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- La etapa de preguntas y respuestas en la que hará uso de la palabra un diputado por cada 

Grupo Parlamentario. 

- Al concluir cada intervención responderá el Secretario de Desarrollo Agropecuario. 

- El orden de los oradores será el siguiente:  

- Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México  

- Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

- Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza  

- Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano  

- Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social  

- Grupo Parlamentario del Partido de Morena 

- Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

- Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática  

- Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  

PRESIDENTE DIP. E. IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. En cumplimiento del procedimiento de 

la comparecencia, esta Presidencia cede el uso de la palabra al Secretario de Desarrollo 

Agropecuario, doctor Heriberto Ortega Ramírez. 

DR. HERIBERTO ORTEGA RAMÍREZ. Señoras y señores diputados integrantes de la “LIX” 

Legislatura, señores diputados y los diputadas integrantes de la Comisión de Desarrollo 

Agropecuario y Forestal de esta “LIX” Legislatura del Estado de México. 

 En atención a las instrucciones del Titular del Ejecutivo Estatal, Doctor Eruviel Ávila 

Villegas, y en el marco de la glosa del Cuarto Informe de resultados, acudo con responsabilidad y 

respeto institucional a esta honorable legislatura, para exponer los principales logros y avances 

del sector agropecuario como resultado de la implementación de las policitas y estrategias 

respectivas. 

 El Estado de México cuenta con una superficie de poco más de 2.2 millones de hectareas, 

tan sólo el 1.1% del territorio nacional, no obstante, los productores mexiquenses se sitúan en los 

primero s lugares nacionales en la producción de flor, haba verde, chícharo, tuna, avena grano y 

forrajera, y maidrano, entre otros productos. 

 Así como la producción de carne de ovino y acuícola entre las catorce entidades sin litoral, 

asimismo, por su aportación al producto interno bruto nacional, la entidad ocupa el décimo lugar 

entre las entidades federativas y por el volumen de producción el onceavo lugar. 

 La política para impulsar el desarrollo agropecuario de la entidad, se increíble en los 

pilares de gobierno solidario y estado progresista del plan de desarrollo del Estado de México 

2011-107. Esta año se canalizaron al sector agropecuario recursos por más de 1,684 millones 

pesos, monto sin procedente 2.6 veces superior que en el 2012. 

 El gobierno estatal apoya a los productores mexiquenses en la adquisición de semilla y 

fertilizante, a fin de disminuir los costos de producción y hacer más rentable la actividad. En el 

último año se apoyaron 50 mil hectáreas con semilla mejorada y/o hibrida así como 95 mil 

hectareas con fertilizante, en beneficio de más de 41 mil 200 productores, y una inversión de 

165.2 millones de pesos. 

 Durante los caruto años de este gobierno, se ha apoyado anualmente una superficie 

promedio de más 135 mil hectareas con semilla y fertilizante, beneficiando más de 47 mil 300 

productores, con una inversión superior a los 353 millones de pesos. 

 Dentro del Programa de alta productividad de maíz, principal cultivo en la entidad, se 

apoya con semilla mejorada, fertilizante, mejoradores de suelo, equipo agrícola y en coordinación 

con la SAGARPA con la asistencia técnica y capacitación especializada. 

 En el último año, con una inversión de 120 millones de pesos, se atendieron 50 mil 

hectareas en beneficio de 5 mil 400 productores, de esa manera se han alcanzado rendimientos de 
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7.2 toneladas de maíz por hectárea en promedio, cifra muy superior a las 3.3 toneladas de la 

media estatal. 

 Para dar más certidumbre en la comercialización, por tercer año consecutivo, se firmó con 

la empresa DICONSA un convenio de colaboración para asegurar la comercialización de maíz a 

precios justos y evitar las fluctuaciones del mercado. 

 En la producción florícola con más de 5 mil millones de tallos y un valor de 5 mil 

millones de pesos, el Estado de México mantiene su liderazgo a nivel nacional, como principal 

productor de ornamentales. En diversos cultivos de flores, frutas y hortalizas en el último año, se 

apoyaron 633 hectareas con material vegetativo en  beneficio de 671 productores. 

 En materia de agricultura protegida. Este año se apoyó la construcción, rehabilitación y 

tecnificación de 163 invernaderos hortícolas y florícolas, para impulsar la producción de 

alimentos inocuos bajo esquema de producción sustentable, se atendieron cerca de 647 hectareas 

con agricultura orgánica y en los cuatro años de esta administración se han apoyado a más de 

1,200 hectareas. 

 Por otro lado en beneficio de más de 2,100 productores, se apoyó la adquisición de 2,500 

implementos y equipos agrícolas, como tractores, motocultores, implementos especializados y 

convencionales que suman a los entregados en los cuatro años de gobierno, para un total de 7,500 

equipos, con una inversión de 215.6 millones de pesos. 

 En materia de aseguramiento, derivado de las fuertes afectaciones a los cultivos de maíz, 

principalmente, provocadas por fenómenos meteorológicos extremos ocurridos en 2011, el 

gobernador de la entidad dispuso la creación del Fondo Mixto de Inversión Rural del Estado de 

México, FOMIMEX, con lo que la entidad se convirtió en precursor de este tipo de acciones. 

 En el año que se informa conjuntamente con el gobierno federal y en el marco del seguro 

agrícola catastrófico “el cadena”, se aseguraron 526 mil 200 hectareas de maíz y trigo, lo que 

representa el 96% de la superficie estatal sembrada de estos granos en beneficio de 210 mil 500 

productores. 

 Para promover la ganadería mexiquense, la inversión estatal se ha incrementado casi 10 

veces en la presente administración al pasar de 32 millones de pesos en 2012 a 303.9 millones en 

2015, en congruencia con el crecimiento de esta actividad en el contexto nacional. 

 El mejoramiento genético es la principal estrategia para incrementar la productividad y la 

calidad de la producción, con 1.3 millones de cabezas de ovinos y una producción promedio de 

más de 8 mil toneladas de carne anualmente, somos líderes en la materia, para consolidar este 

liderazgo, este año se importaron de Nueva Zelanda, 35 vientres ovinos de alta calidad genética 

para beneficio de 1,500 productores. 

 Adicionalmente en el último año se apoyó la adquisición de casi 1,200 vientres y 

sementales bovinos de carne y leche, ovinos nacionales, porcinos y caprinos, con lo que se ha 

beneficiado a más de 1,200 productores. 

 Asimismo, se fortaleció el Centro de Mejoramiento Genético Piscícola, se apoyó el 

establecimiento del cunícola y se firmó convenio con la Universidad Autónoma del Estado de 

México, para operar un laboratorio móvil de inseminación artificial en equinos y en coordinación 

con esta institución, se opera el Centro de Mejoramiento Genético Ovino; y para modernizar y 

tecnificar la actividad, se apoya la adquisición de más 1,600 equipos como empacadoras, 

ordeñadoras, ensiladoras, molinos de martillos, mezcladoras de alimentos, entre otros equipos. 

 En el rubro de fomento acuícola con una producción de más de 15 mil toneladas, 

principalmente de truchas arcoíris, carpa y rana toro, el Estado de México se mantiene en primer 

lugar en la producción, entre las 14 entidades sin litoral; en el último año se apoyó con la siembre 

de cerca de 23 millones de crías de carpa, trucha, tilapia rana toro, entre otras especies, en 

beneficio de casi 1,200 acuicultores. 
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 Es por demás importante la sanidad y la inocuidad agropecuaria, para que los productores 

diversifiquen mercados y se eleve la calidad sanitaria de sus productos, este año el municipio de 

Temascaltepec se suma al de Villa de Allende y parte de Coatepec Harinas, como son la libre del 

gusano barrenador del aguacate. Tenemos como reto, que en el próximo ciclo iniciemos la 

exportación del aguacate mexiquense. 

 En el marco del programa de tierra caliente, operado conjuntamente con la SAGARPA y 

el servicio nacional de sanidad e inocuidad “El Sena cica” se instrumenta el sistema de 

trazabilidad, mediante el cual se identificaron con aretes y marca de fuego a 224 mil 500 cabezas 

de ganado bovino de la región sur de la entidad. De igual forma, en coordinación con la 

SAGARPA y el Comité de Fomento y Protección Pecuaria, se instrumenta el programa de 

proveedor confiable para fomentar las prácticas de manejo en el ganado de carne. 

 Por otro lado, para modernizar la infraestructura hidro agrícola y contar con mayor 

abastecimiento de agua, en el último año se construyeron 204 bordes y 431 tanques de 

almacenamiento, en los cuatro años de este gobierno, se han canalizado 71 millones de pesos para 

la construcción de carca de 1,200 bordos y 852 tanques de almacenamiento, en beneficio de 3 mil 

500 productores, con el fin de evitar las pérdidas de agua por filtración y evaporación, se 

revistieron y entubaron 81 kilómetros de canales en distintas unidades de riego para atender 16 

mil 700 hectareas. En la presente administración se ha hecho lo propio en 286 kilómetros de 

canales para el riego de más de 64 mil hectáreas. 

 Se rehabilitaron y modernizaron 70 unidades de riego, entre las que destacan las unidades 

de Zumpango, Hueypoxtla, Atenco, Texcoco, Villa Guerrero, Tonatico, y en total se riegan 6 mil 

505 hectareas, en beneficio de 6 mil 262 productores, con una inversión de 164.8 millones de 

pesos. 

 Y para agilizar la entrada y salida de insumos y productos del campo, en las zonas rurales, 

se rehabilitaron 561 kilómetros de caminos acacosecha y en los últimos 4 años se ha hecho lo 

propio en 2,400 kilómetros, distancia equivalente entre las ciudades de Toluca y Los Ángeles, 

California. 

 Para la mejor instrumentación de estas acciones, se adquirieron 8 motoconformadoras, 

para un total de 103 equipos que integran el parque de maquinaria de la Secretario de Desarrollo 

Agropecuario. 

 En apoyo a la población rural y periurbana de escasos recursos, entre lo realizado en el 

último año, destaca la entrega de más 392 mil paquetes de aves de postura, fábricas de huevo, 

pavo y conejos, paquetes de carne y canastas hortofrutícolas, en total se beneficiaron 286 mil 657 

familias, con una inversión de 81.6 millones de pesos. Cabe señalar que estos programas son 

únicos en el país. 

 Igualmente, es destacar que en el marco del Proyecto Estratégico para la Seguridad 

Alimentaria, PESA, con el apoyo del gobierno federal y la organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, FAO, se pusieron en marcha 605 proyectos para la 

producción de alimentos, en beneficio de más de 17 mil personas, con una inversión de 118.4 

millones de pesos. Durante esta administración, se han promovido más de 2 mil proyectos en 

beneficio de 41 mil 600 familias con una inversión federal de 445.9 millones de pesos. 

 Con el propósito de promover alternativas de mejoras en la vivienda rural, este año se 

entregaron 7 mil 400 paquetes de materiales para piso, tinacos, juegos de baños y estufas de gas 

convencional, a igual número de familias de escasos recursos del medio rural. En suma, en los 

cuatro años de gobierno se han entregado más de 11 mil 500 paquetes de materiales, con una 

inversión de 15 millones de pesos. 

 La mujer es un tema capital para la admiración del Doctor Eruviel Ávila Villegas, por ello 

destaca la implementación desde el inicio de esa administración del programa de apoyo a la 

mujer en áreas rurales, mediante la cual se establecieron en el último año, más de 1,200 micro 
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túneles para la producción de hortalizas de auto consumo y sus excedentes para su 

comercialización, en beneficio de igual número de familias. En la presente administración se han 

entregado 3 mil 400 micro túneles. 

 Finalmente, la aplicación de nuevas tecnologías, es indispensable para reconvertir lo 

métodos tradicionales de producción, por ello en el último año, se impartieron 209 cursos de 

capacitación, con una asistencia de más de 4,700 productores en temas como transformación de 

productos, plantas medicinales, producción de hogo zeta, hortalizas y lombricultura, entre otros 

cursos. En total en la presente administración, se han realizados 5,900 cursos de capacitación y 

eventos de difusión en los que han participado cerca de 98,400 productores.  

Han sido adaptados para su producción materiales vegetativos generados por el ICAMEX, 

tal es el caso del “Triticale Bicentenario”, que ya se distribuye en 18 entidades federativas; y el 

grano de cebada denominado “Doña Josefa” que se cultiva en el altiplano del país. 

Honorables señoras y señores diputados, en una muy apretada síntesis, hemos dado cuenta 

de los principales logros y avances alcanzados en la administración del Doctor Eruviel Ávila 

Villegas, en materia agropecuaria, con hechos y acciones concretas, da cuenta de su compromiso 

para que el campo mexiquense sea más vigoroso y competitivo, y nuestras amigas y amigos que 

han hecho de éste, su forma de vida, incrementen sus oportunidades de bienestar personal y 

familiar. 

Se tiene en proceso la implementación de importantes acciones, como la de incrementar la 

exportación de tuna mexiquense, lograr la exportación dela aguacate del Estado de México, 

lograr la denominación de origen del mezcal mexiquense y la consolidación de la producción 

cafetalera en la entidad, entre otros grandes proyectos. 

Quiero reconocer con toda amplitud el trabajo coordinado y la participación 

comprometida y responsable de los productores mexiquenses en lo que hasta ahora se ha 

alcanzado, lo cual se refleja en un clima de tranquilidad en el campo del Estado de México, y en 

una atmosfera de superación, condiciones propicias para enfrentar en unidad los grandes desafíos 

del campo estatal; sin embargo, sigue siendo el mayor de los retos, incrementar la productividad 

agropecuaria y seguir avanzando en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

medio rural. 

No me resta más sino reiterarme a sus apreciables órdenes, señoras y señores diputados, 

para atender los cuestionamientos que tengan a bien formular, no sin antes compartir la frase de 

quien fuera Secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de México Don Salvador Sánchez 

Colín, y que a la letra dice “la agricultura es una ciencia tan sencilla que sólo bastan cien 

lecciones, sin embargo, cada lección lleva un año” 

Muchas gracias, por su atención y quedo a sus órdenes. 

PRESIDENTE DIP. E. IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Muchas gracias, señor Secretario. 

 Dé a conocer la Secretaría la integración del turno de oradores. 

SECRETARIO DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS. El turno de oradores ha sido 

integrado con las participaciones siguientes: diputado Francisco Agundis Arias, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Óscar Vergara Gómez del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Pérez López del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza; diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; diputado Mario Salcedo González del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro Social; un servidor diputado Vladimir Hernández Villegas 

del Grupo Parlamentario de Morena; diputada Nélida Mociños Jiménez del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional; diputado José Antonio López Lozano del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática; y finalmente el diputado Edgar Ignacio Beltrán García del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

PRESIDENTE DIP. E. IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Muchas gracias. 
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En atención a la orden del turno de oradores, tiene el uso de la palabra al diputado 

Francisco Agundis Arias del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

DIP. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS. Con el permiso del diputado Presidente. Compañeras y 

compañeros diputados y diputadas. 

 Señor Secretario Heriberto Ortega Ramírez, sea usted bienvenido a este palacio legislativo. 

 Estamos ciertos que uno de los principales económicos de nuestra entidad recae en el 

campo, ya que las actividades agrícolas y pecuarias estatales son un factor de desarrollo 

económico, no sólo en la entidad, sino en el contexto nacional. 

 Este gobierno mexiquense es caracterizado por impulsar al campo como una de las 

actividades generadoras de empleo y de bienestar para las familias de nuestra entidad, un ejemplo 

de esto son los más de 1,600  millones de pesos invertidos en este sector en el año en que se nos 

informa. 

 En el informe presentado destacan acciones para apoyar la especialización productiva de 

las distintas  regiones ganaderas para mejorar la calidad y productividad en este sector económico. 

La floricultura está considerada como una actividad hortícola, debido, principalmente a que busca 

una producción intensiva, requiere mucha mano de obra y una también grande inversión de 

capital. 

 Además la horticultura representa un sector económico de amplia importancia, porque 

representa ganancias en sectores tan diversos como el turístico, el económico y el artístico. 

 En los últimos años la producción florícola en México ha aumentado y esto debido 

principalmente a la diversificación que se ha venido dando obligada por la difícil situación 

económica que ha acarreado que la producción de productos básicos, como los granos no sea 

redituable para el productor, además de una importante saturación de mercados, debido a que 

muchas personas se enfocan en producir unos cuantos cultivos distintos. 

 Señor Secretario, esta actividad, sin duda, es una actividad muy importante para nuestro 

estado y como mencionó usted, en la exposición que acaba de realizar, quisiera yo preguntarle 

señor Secretario, en el Estado de México que es el primero productor de flor a nivel nacional, 

¿qué hace el propio gobierno para apoyar a los productores que realizan esta noble e importante 

actividad? 

 Por sus respuestas, de antemano y por su presencia, muchas gracias señor Secretario. 

PRESIDENTE DIP. E. IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Señor Secretario, le pedimos 

atentamente, dar respuesta. 

DR. HERIBERTO ORTEGA RAMÍREZ. Muchas gracias, señor diputado Agundis. 

 Su pregunta toca un punto fundamental, que es el reconocimiento y el impulso a las 

vocaciones productivas regionales, en particular usted toca el tema de la floricultura. Es una 

actividad muy característica de la región sur de nuestra entidad y esto es fundamental porque los 

programas gubernamentales tienen un enfoque regional para integrar políticas y acciones mucho 

más específicas en estas actividades y particularmente, en este caso de la floricultura. 

 Déjeme compartir a usted, que precisamente, esta actividad, es sin lugar a dudas, la más 

representativa en su dinamismo, en su participación económica en el producto interno bruto de la 

entidad, su participación anual se estima en cerca de 5 mil millones de tallos de las diferentes 

variedades de rosa, gerbera, crisantemo, nube, entre otras de las variedades que se producen en el 

Estado de México. 

 El valor de la producción supera los 5 mil millones de pesos y esto hace que el Estado de 

México sea el primer lugar, además por la superficie que se siembra en el país, la superficie 

florícola representa en más 41% de la superficie que se siembra con respecto al país, en las 

diferentes variedades florícolas. 

 Esto hace que esta actividad que se realiza muy regionalmente, como son las actividades 

de las flores para corte en los municipios de Villa Guerrero, Tenancingo, Coatepec Harinas, 
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Ixtapan de la Sal, en parte, de Zumpahuacán, por tener condiciones agras climáticas favorables 

para la producción de flores; y también se ha diversificado con la producción de flores en maceta 

en Texcoco, en Atlacomulco que también vienen a sumarse a la producción florícola de nuestra 

entidad. 

 Usted nos pregunta ¿qué se hace? Bueno, en primer lugar la organización de los 

productores es fundamental, se cuenta con un sistema productos ornamentales, que se ha 

reestructurado y que está conformado por los diferentes consejos regionales y de floricultores, 7 

en específico, de los principales municipios y zonas de la entidad, algunas de las que hemos 

mencionado, y por ser un reto mayor la floricultura, se ha diseñado una estrategia en conjunto, el 

Gobierno del Estado de por sí solo no puede abordar todos los requerimientos técnicos, 

económicos, sobre todo para apoyar a los floricultores de nuestra entidad, por eso se ha venido 

trabajando muy en conjunto con la Secretaría de Agricultura, con las dependencias de apoyo al 

sector agropecuario, y particularmente de financiamiento, con el FIRA, el Banco de México, con 

la Financiera Nacional, con el FIRCO, con el INCA Rural, entre otras dependencia y que bueno 

que hoy…y si me permiten saludar al doctor Manuel Villa Isa, quien está aquí y quien representa 

al Sistema Nacional de Producción de Semillas, porque un tema muy importante en floricultura 

es el desarrollo de variedades genéticas propias, que permitan abatir los costos de producción que 

se tienen, precisamente, en el pago de regalías. 

 Y es una de las acciones que se está iniciando en un impulso muy fuerte porque es una 

acción de fondo, pero además de ello, en esta acción conjunta, se viene apoyando en la 

tecnificación con cámaras frías que es una parte importante, la tecnificación en sistemas de riego, 

en el desarrollo de nuevas variedades, por supuesto, para que encuentren nuevos mercados; y de 

financiamiento también ha sido muy importantes, y hay un proyecto en especial que fue apoyado 

por la Secretaría de Agricultura, a través del FIRA para generar electricidad a través de celdas 

solares, porque es uno de los principales costos que enfrenan los productores, es una de las 

nuevas alternativas que se están generando para mejorar la productividad y mejorar la 

rentabilidad. 

 Por último el tema de la comercialización. México es un país que tiene una 

comercialización privilegiada, nosotros tenemos la fortuna de celebrar los días tan importantes, 

como el “10 de Mayo”, como el “14 de Febrero”, el “Día de Muertos”, el “12 de Diciembre” y 

esas son las principales épocas de venta que los productores se programan para la venta de sus 

productos; tenemos un mercado generoso, gran parte de la producción de lo que se consume en el 

Estado de México a través de los diferentes mercados locales, inclusive, se lleva también una 

parte en poca escala hacia diferentes mercados de los países del norte de nuestra entidad, y el 

principal mercado del Distrito Federal, muy conocido por todos nosotros, el mercado de Jamaica; 

y sin embargo, esto no basta, esto aparte de ser un mercado muy generoso, tenemos que propiciar 

la exportación, ha avanzado y hay organizaciones que han avanzado en la exportación, y es un 

tema al cual enfocaremos nuestros esfuerzos conjuntamente con los productores. 

 Creo que es un panorama muy amplio, es una actividad muy importante y por eso nos 

extendimos, y esperemos que con esto hayamos dado respuesta a sus comentarios, señor diputado. 

PRESIDENTE DIP. E. IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Muchas gracias. 

 Se concede el uso de la palabra al diputado Óscar Vergara Gómez del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ. Gracias, muy buenos días a todos, con el permiso del 

Presidente de esa comisión. 

 Bienvenido Señor Secretario Heriberto Ortega Ramírez, compañeros diputados, público 

en general, medios de comunicación. 

 Si bien es cierto la desigualdad en materia económica que vive México es alarmante, la 

distribución de la riqueza en nuestro país, es una de las peores en el planeta, unos pocos 
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concentran la mayor parte del ingreso nacional, mientras la mayoría de la población enfrena 

graves problemas para subsistir y algunos sectores sufren más que otros. 

 El campo, el sector rural, en términos de mercado es uno de los más golpeados por las 

crisis, y ha sido excluido por el modelo económico del país, lo cual es muy serio, si consideramos 

que el campo es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la estructura económica de 

cualquier país. 

 Cuando se examinan los diagnósticos que se han elaborado acerca de este sector en los 

últimos años, la información y las estadísticas muestran un panorama desolador, los indicadores 

económicos y de calidad de vida revelan que en muchos aspectos, el campo y sus habitantes no 

sólo no han mejorado, sino que ha retrocedido, dejando a los campesinos en condiciones de 

pobreza, comparables a los de países con economías de menor tamaño que la nuestra. 

 Durante este año, el cual fue electoral, la entrega de abono, moto tractores, se incrementó 

en un 43% podrá decir usted, señor Secretario que esto es una excelente cifra, pero este abono y 

moto tractores, que por cierto han tenido que empañar para obtener recursos para la siembra, no 

resuelto la crisis agropecuaria que vive nuestro estado, nuestros campesinos ya no siembran. 

 En ese sentido, señor Secretario, ¿cómo se fortalecerá el agro mexiquense hay cifras 

alentadoras? Sin embargo hago esta reflexión en cuanto a la apertura de ventanillas para apoyos a 

los productores y campesinos y exhorto a que se hagan de manera pronta y oportuna, antes de 

ciclo agrícola, para que ellos puedan flamear, efectivamente, su ciclo agrícola. 

 Que se continúe con el programa de alto rendimiento, con la prioridad para producción de 

granos básicos, y haré un comentario aquí del seguro catastrófico para productor. Es un seguro, 

que si bien es cierto, lo ha usted anunciado, sin embargo, haré el comentario de cómo incrementar 

ese seguro, dado que el costo-beneficio por hectárea, hablando de maíz, grano, es alto en cuanto a 

los costos de insumos de fertilizantes de semilla. 

 En ese sentido también decirle que la apertura, más allá de cuestión electoral populista, 

sea más abierta hacia grupos más vulnerables y no en el sentido de agremiados que se comenta y 

que uno lo vive a diario en la inconformidad que existe con los compañeros hortícolas, se le ha 

dado mucha importancia a la cuestión floricultura, pero estamos desprotegidos en la cuestión de 

productores de grano. 

 También decirle, eso es cuanto a la pregunta en concreto de incentivar más para fortalecer 

el agro mexiquense y aprobar a través del gobierno, nosotros los legisladores, como bien lo decía 

en ese vínculo de ejecutivo, legislativo, mayor presupuesto en base a estudios ciertos, que 

tengamos que realizar en cada región de nuestro estado para verdaderamente mejorar las 

condiciones de nuestros campesinos. 

 Por otro lado señor Secretario, preguntarle a usted ¿qué pasa con la deforestación en la 

zona, primordialmente que es Xochicuautla aunque sabemos que hay otras zonas, también no 

menos importantes, pero ¿en dónde están esos 750 mil árboles que tanto se anunciaron por la 

afectación del tramo carretero que se está construyendo vía México-Naucalpan? 

 Es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. E. IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Señor Secretario, puede hacer uso de la 

palabra. 

DR. HERIBERTO ORTEGA RAMÍREZ. Señor diputado Vergara, le agradezco su pregunta y 

sus comentarios. 

 Evidentemente, tengo una opinión diferente, tenemos algunos datos que difieren en lo que 

se opine y seguramente esto pudiera proporcionar un poco más de información en este respecto.  

 Menciona muchos temas, trataré de abordar… 

 El primero, respecto a la situación económica y que en el campo y las estadísticas son 

muy claras, si algo ha tenido un crecimiento económico en el país, ha sido el sector agropecuario, 

un crecimiento superior a la media nacional en dado el incremento en las exportaciones y que ha 
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tenido un crecimiento superior al 6% y su participación mayor a los demás sectores de la 

economía mexiquense. 

 Efectivamente, también el campo tiene diferentes necesidades, esto es indudable, eso, por 

supuesto lo compartimos también en ese sentido y si tenemos algunos indicativos de que el 

avance del campo y en particular del Estado de México, yo le diría que en el campo del Estado de 

México hay evidencias que demuestran de manera contundente el vigor de la política 

agropecuaria que se ha venido implementando, el desarrollo de los programas y de las acciones, y 

además no sólo eso, el campo del Estado de México cuenta con una gran tradición de antaño, 

muchos años y por algo muy razonable, encontrarnos en una zona privilegiada, estratégica del 

país junto al gran centro consumidor, aparte de los propios municipios urbanos que alientan la 

producción. 

 Esto, inclusive, en diversos campos tiene un reconocimiento como el que mencionábamos 

en el tema de la floricultura y algunas otras actividades, yo quiero nuevamente recordar, el Estado 

de México solamente cuenta con el 1.1% del territorio nacional, comparado con estados 

ganaderos, agrícolas, como Sinaloa, como Chihuahua, es una superficie mínima, no obstante a 

ello tiene un dinamismo muy importante, y como mencionamos en la exposición, seguimos 

siendo líderes en varias materias como la producción de flores, en la producción de acuacultura, 

en la producción de ovinos también dada nuestras tradiciones de consumo de la barbacoa, y 

algunos otros más. 

 Otro hecho tangible y que también demuestra el interés en el campo en el Estado de 

México del Gobierno del Dr. Eruviel Ávila Villegas, es el incremento en el presupuesto, 

precisamente, para dar una mayor a tención a las necesidades en sus dos grandes vertientes, en el 

fomento a la producción, y por supuesto, en la atención a los habitantes de medio rural. 

 Me voy a permitir algunas cifras que tenemos en relación a lo que a la actividad 

agropecuaria en el Estado de México, en particular, el valor de la producción agrícola pasó de 18 

mil millones de pesos a 22 mil en lo que va de la administración, registrando un crecimiento de 

15% aproximadamente. 

 En la actividad ganadera los inventarios ganaderos han venido creciendo en suma de los 

inventarios ganaderos de las diferentes especies, han pasado de 18 millones a…los inventarios 

ganaderos han crecido en un 4.1%, el valor de la producción ganadera que ha sido una las 

actividades más dinámicas y muy importantes, privilegiadas con la exportación y ligado a los 

beneficios de la exportación y el pago en dólares, ha sido de las actividades que mayor 

dinamismo ha tenido en el propio sector agropecuario y el Estado de México no es ajeno en este 

sentido, el valor de la producción ganadera en el Estado de México pasó de un monto de 8 mil 

800 millones en 2011 a 10 mil 200 millones en el 2014; y en el fomento acuícola ya dábamos las 

cifras de la producción acuícola que se ha venido incrementando de pasar de 12 mil toneladas 

aproximadamente en 2011 a 15 mil en este 2014 y donde tenemos la meta de seguir superando. 

 Esos son algunos de los elementos que denotan el crecimiento que ha venido teniendo el 

sector agropecuario, y en particular, el sector agropecuario del Estado de México. 

 Nos maneja otros temas como la apertura de ventanillas. La apertura de ventanillas este 

año efectivamente, es un tema que nos preocupa y nos ocupa, y este año se ha hecho un ejercicio 

por demás importante con una apertura de ventanillas universal, siguiendo las reglas de los 

programas federales, y en concurrencia, de aperturar las ventanillas, se logró una gran captación 

de proyectos, planteamientos de los productores y con esto, hemos iniciado la generación de un 

banco de proyectos, para que el próximo año iniciemos en tiempo y en forma con los que sean 

proyectos viables y además es muy cierto también en el reclamo de los productores, en que los 

apoyos llegaban a destiempo, en particular el fertilizante que si no llegaba en la época de 

siembras en la que se debe de aplicar, es cierto, no servía. 
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 Yo quiero decirle que este año en particular, el 90% del programa de fertilizante de apoyo 

a los productores se dispuso en el mes de marzo, aprovechando el buen temporal, inclusive, solo 

uno de los indicativos que nos da una muy buena expectativa para que este año sigamos 

avanzando a pesar de algunos fenómenos y que obtengamos una buen cosecha del principal 

cultivo, en particular de lo que es el maíz. 

 Con respecto al seguro catastrófico, este tema es único en el país, decíamos en la 

exposición que desde el inicio de la administración se creó el fondo mixto de inversión rural que 

nos ha permitido ligarnos al esquema del componente de atención a desastres naturales, que tiene 

la SAGARPA, en forma conjunta se apoya a los productores bajo los lineamientos de este 

programa y que efectivamente, es un estímulo para los propios productores, sin embargo hay un 

mecanismo en el que los productores que quieran asegurar con un mayor inversión su cosecha se 

les apoya con el 50% de los intereses del costo general…perdón el 50 del costo de la prima de 

estos seguros. 

 Y sobre el uso de los programas, señor diputado, yo le informaría estos los sujetamos a las 

reglas de operación, son programas permanentes, nos son programas de una no son programas de 

un año y al contrario las reglas de operación nos marcan perfectamente los beneficiarios, los 

montos, la población objetivo ente otros, y que nosotros nos acotamos al estricto apego de estos 

programas en cuanto a las reglas de operación, que finalmente los programas son aprobados por 

esa Legislatura. 

 Es un tema muy general de lo que nos ha descrito, señor diputado, yo con gusto y al igual 

que con todas las diputadas y diputados, estamos a sus órdenes para comentar, para fomentar y 

sobre todo, buscando siempre un trabajo en conjunto y más ahora con el importante papel que 

conozco de un legislador  y ahora desde el lado del ejecutivo. 

 Así es que yo creo que simplemente tenemos que seguir trabajando más, tenemos que 

seguir coordinando acciones y tenemos que seguir sumando esfuerzos y recursos en beneficio del 

campo del Estado de México y sobre todo, estamos muy de acuerdo en las familias de escasos 

recursos que tendremos que seguir avanzando. 

 Espero que con esto muy respetuosamente haber dado algunos cometarios a su pregunta. 

PRESIDENTE DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Muchas gracias, señor Secretario. 

 En uso de la palabra la diputada María Pérez López del Grupo Parlamentario del Partido 

Nueva Alianza. 

DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. Buenas tardes a todos los compañeros diputadas, diputados, 

medios de comunicación, personas que nos visitan el día de hoy a esta reunión de trabajo, buenos 

días. 

 Señor Secretario, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza le doy la 

más bienvenida a este ejercicio de dialogo y rendición de cuentas ante el Poder Legislativo donde 

se analizan los avances y los desafíos derivados del estudio que hemos realizado sobre el cuarto 

informe de gobierno, presentado a esta soberanía, por el Gobernador del Estado de México, Dr. 

Eruviel Ávila Villegas. 

 El campo ha sido pilar de la economía mexicana desde la época precolombina, sin 

embargo, a medida de que la economía ha avanzado, han globalizado, el productor mexicano hay 

abandonado el campo ha reducido su productividad y por lo tanto, los ingresos de quienes lo 

trabajan. 

 El Gobierno del Estado de México ha buscado impulsar este sector a través de estímulos 

económicos, la capacitación técnica de los productores y la protección de las producciones 

agrícolas y ganaderas por medio de seguros contra catástrofes y ese es un esfuerzo que debemos 

de reconocer. 
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 En el 2015 fue declarado como el año internacional de los suelos, por parte de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que se ha perdido el 15% de la superficie terrestre 

por erosión y esto tiene repercusión directa en la producción agrícola mundial. 

 El Estado de México no es ajeno a este fenómeno y en el 2013 se invirtieron 30 millones 

de pesos para la recuperación de suelos erosionados a lo largo del territorio mexiquense, 

inversión que representó la recuperación de 10 mil hectareas, sin embargo, este año el informe 

del gobierno no presenta un programa de recuperación de suelos agrícolas aunque si un esfuerzo 

similar a través de cultivos orgánicos, que invirtió casi 15 millones de pesos y recuperó 

solamente 647 hectáreas, dentro de este contexto, con respeto le pregunto señor Secretario, desde 

la globalización económica mundial, ¿Cuáles son los avances más importantes que desarrolla 

SEDAGRO? 

 Muchas gracias por atender a esta pregunta, de antemano. 

 Es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Muchas gracias, diputada. 

 Me permito saludar y dar la más cordial de las bienvenidas a este recinto al Secretario 

General de Gobierno, José Sergio Manzur Quiroga. Muchas gracias señor Secretario por estar 

aquí entre nosotros. 

 Señor Secretario, respetuosamente le pedimos proceda a dar respuesta a este 

cuestionamiento. 

 Gracias. 

DR. HERIBERTO ORTEGA RAMÍREZ. Como no, muchas gracias señor diputado Ignacio 

Beltrán, por supuesto me sumo al agradecimiento que nos haga el favor de acompañarnos el 

señor Secretario General de Gobierno, Maestro José Manzur Quiroga. 

 Atendiendo su pregunta diputada María Esther Pérez López, usted señala temas que nos 

remiten al fondo, temas como el tema de la globalización que va ligado a la competitividad, la 

productividad que es uno de los pilares y estrategias principales para el desarrollo del campo del 

Estado de México, y que efectivamente, la realidad de la globalización nos obliga a ser cada día 

más competitivos si queremos seguir permaneciendo en los mercados. 

 Usted toca también los diferentes programas y actividades que se han venido realizando 

en el antaño y esto es muy cierto, el Estado de México cuenta con una amplia tradición del apoyo 

hacia el sector agropecuario, yo recuerdo temas, como por ejemplo, desde lo que fue el DAGEM 

el Departamento de Agricultura y Ganadería del Estado de México lo que fue posteriormente la 

Comisión para el Desarrollo Agrícola del Estado de México y lo que es actualmente la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, cuya función principal es el fomento de las actividades 

agropecuarias, y que con experiencias mucho muy importantes en las diferentes actividades. 

 Muy cierto también diputada, usted toca un tema que nos atañe a todos y que es la 

conservación de los recursos naturales, el uso sustentable y ese tema, igualmente no solamente 

nos preocupa sino se ocupa, quizás a la cifra que se refiere usted, se refiere básicamente a lo que 

se fomentó con agricultura orgánica, que es una tendencia que efectivamente y lo vemos 

favorablemente siga creciendo, y hay diferentes formas de la conservación y la recuperación de 

los suelos; yo debo decirle por ejemplo en el programa de alta productividad, lo que se fomenta 

es que se reincorpore la materia orgánica, o sea al rastrojo, se incorpore a la tierra para 

recuperarle mucho de lo que le hemos venido extrayendo y que es una práctica que seguiremos 

impulsando para que sin que sea en desacuerdo la productividad, también cuidar la 

sustentabilidad. 

 Seguiremos trabajando en este tema y que bueno, usted hizo alusión a la importancia que 

se le dio haber sido nombrado el 2015, el año de los suelos. 

 Y también ya contestando directamente a la pregunta que usted nos dice, muy cierto, muy 

claramente estamos en un mundo global, dicen algunas personas que hoy el mundo es plano 
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porque nos comunicamos inmediatamente en cualquier parte del mundo y también podemos tener 

la producción de cualquier parte del mundo, pero también tenemos la oportunidad, cosa que si en 

antaño creíamos que era difícil la exportación ahora no, ahora tenemos que verlo, pensarlo, 

porque es una realidad, pero tendremos que pensar en varias condiciones que nos atañen en esta 

cuestión de la productividad. 

 El Estado de México ha avanzado en la exportación de algunos productos, yo le referiría, 

por ejemplo, flores, el 100% de la gerbera que se exporta es producida en el Estado de México, 

una parte importante de rosa también de lo que se exporta es producida en el Estado de México, 

algunos frutales como guayaba, como durazno, tuna que es algo que dado en el mercado que 

existe en los Estados Unidos, de nuestros paisanos añora mucho y que se ha venido avanzando, el 

año pasado se exportaron 10 mil toneladas de tuna,. Este año se sigue avanzando también, pero lo 

más importante para estar en condiciones de esta globalización es algo que mencionábamos que 

es de suma importancia, y que es el tema de que hay que cumplir con los requisitos sanitarios de 

calidad y de volumen que nos exigen los mercados. 

 Los requisitos sanitarios como que estén libres de ciertos productos, de ciertas plagas, y 

que cumplan con los certificados de calidad, se ha avanzado, se sigue avanzando en este tema, y 

es algo primordial que seguiremos incentivando, fortaleciendo con los programas a través del 

sistema nacional de sanidad e inocuidad para que más productos puedan ingresar a otros 

mercados. 

 Y reiterar el tema del aguacate que uno de los principales problemas o la limitante que 

tiene el Estado de México para exportar el aguacate, es la presencia del gusano barrenador del 

hueso del aguacate, y se ha avanzado ya tenemos dos municipios que es Villa de Allende, el año 

pasado se le otorgó la certificación a Temascaltepec, pero la intensión es que sigamos creciendo 

en los municipios que tienen esta oportunidad de producirlo, ya que su mercado es mucho muy 

importante y hay una gran aceptación del aguacate del Estado de México. 

 Seguir con las actividades de promoción, hace dos años nos tocó ser sede de la red 

nacional de desarrollo rural sustentable donde acudieron aquí al Estado de México, en particular 

el Centro Cultural Mexiquense, nos tocó participar en la organización de este gran evento, en el 

que acudieron productores de todo el país para realizar intercambios de experiencias en todos 

aspectos, pero sobre todo para la busca de nuevos mercados. 

 Debo decirlo con gusto que ya hay algunos productos gourmet por así llamarlos que ya se 

exportan desde aquí, inclusive, muy claramente tenemos la cifra, hongo zeta procesados que son 

producidos en Jiquipilco, está exportando y ha venido mejorando su calidad continuamente y sale 

de este tipo de experiencias y seguiremos vinculándonos con misiones comerciales, acabamos de 

recibir una misión china, aquí en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario por instrucciones del 

señor Gobernador y con diferentes entidades de nuestro país. 

 Por supuesto, seguir trabajando en lo que se refiere a la promoción, y reitero, algo que nos 

interesa mucho es la promoción del aguacate y aprovechar, si en uno sectores no ha sido 

favorable el tema de la paridad, para el sector agropecuario es favorables. 

 Con esto espero contestar un poco de sus comentarios, diputada. 

PRESIDENTE DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Muchas gracias, las señoras 

diputadas y a los señores diputados Secretario. 

 Corresponde el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Con su permiso señor Presidente. 

 Maestro José Sergio Manzur Quiroga, Secretario General de Gobierno, bienvenido 

muchas gracias por acompañarnos, Secretario Médico Veterinario Zootecnista Heriberto Ortega 

Ramírez, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, diputadas, 

diputados, medios de comunicación, todas, todos. 
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 La democracia en la sociedad perdura si se plantea como vocación, satisfacer las 

necesidades comunes favoreciendo el crecimiento de todos sus ciudadanos, especialmente de los 

que están en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo. 

 La actividad Legislativa siempre está basada en la atención al pueblo, a eso hemos sido 

invitados, llamados y convocados por las urnas. La lucha contra la pobreza y el hambre ha de ser 

combatida constantemente, en sus muchos frentes, especialmente en las causas que la provocan. 

 Hablar de la economía del Estado de México es hablara de una economía que aporta el 

9.1% del PIB nacional, según datos del INEGI 2013. La presente economía contempla a 16.8 

millones de mexiquenses de los cuales 1.5 millones trabajan en la industria, 3.3 millones brindan 

servicios, y tan sólo 163 mil personas trabajan en la agricultura, según datos de resultados del 

Cuarto Informe de Gobierno Estatal. 

 Si presentáramos esa cifra en porcentajes, tendríamos que nuestro sector terciario equivale 

al 19.46 mientras que el secundario es del 8.9 en tanto nuestro sector primario tan solo el .97 que 

es el agropecuario. 

 Los mexiquenses laboran en él, lo que nos marca una brecha de inequidad muy alta, con 

respecto a los demás sectores económicos de nuestro estado. Lo anterior constata con las cifras 

alentadoras presentadas en el Cuarto Informe de Resultados del Gobernador, Dr. Eruviel Ávila, 

indican que para el presente ejercicio fiscal se destinaron 2.6 veces más recursos a este sector, 

con respecto al 2012, lo que nos da un promedio perca pita de apoyo de alrededor de 10 mil 300 

pesos muy bajo, si es que pretendemos detonar este sector. 

 En este sentido señor Secretario, la producción lechera de la zona norte de nuestro Estado, 

se distingue por la elaboración de derivados de lácteos de alta calidad, sin embargo, tenemos 

conocimiento de que los altos ganaderos han venido en disminución, ¿qué está haciendo la 

SEDAGRO para evitar esta situación? Es importante mencionar que a través del programa de 

apoyo a productores para la adquisición de vientres gestantes importados de Nueva Zelanda, se 

proporcionan animales que son cruzas del borrego cimarrón con algunas otras razas, con el 

objetivo de que éstas puedan resistir a los climas de nuestro Estado, sin embargo, debemos 

cuestionarnos, si estos deberán cubrir los estándares de sanidad, inocuidad y calidad que los 

productores necesitan para acceder a mejores mercados debido a que el 90% de los ovinos en el 

Estado de México son destinados para la producción de carne. 

 Es importante recalcar que una de las grandes secciones del gobierno estatal ha sido la 

reciente importación de 35 mil vientres ovinos de Nueva Zelanda, para repoblar el rebaño estatal; 

pero quisiera preguntarle, ¿qué calidad genética tiene este ganado y qué riesgo sanitarios 

representa traer ganado del exterior? 

 En otro sentido, es importante mencionar que el gobierno estatal se coordina con el 

gobierno federal a través de la delegación de la SAGARPA y son los programas Recría Pecuaria 

y Progan Productivo con los cuales se apoya con incentivos a un grupo importante de productores 

pecuarios de nuestra Estado. 

 Sin embargo, existen quejas en el sentido de que estos programas se otorgan de manera 

discrecional o solamente se accede a ellos mediante estar inscrito ante alguna Unión Ganadera 

Estatal. 

 Estimado Secretario, le expreso que los programas de apoyo al desarrollo ganadero en el 

sur de la entidad han sido importantes, pero ¿qué más vamos hacer para impulsar esta actividad? 

y ¿qué está haciendo la Secretaría a su cargo para mejorar el precio del ganado en la región? y 

¿podría señalar cuántos sementales ha sido distribuidos a la fecha? 

 Es cuanto, por su atención y sus respuestas muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Señor Secretario tiene usted el 

uso de la palabra. 

DR. HERIBERTO ORTEGA RAMÍREZ. Muchas gracias, señor diputado. 
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 Como usted bien lo apunta, el impulso a la ganadería es fundamental, para la SEDAGRO 

el tema es de la más alta prioridad, el tema ganadero, y de manera más específica, lo que hemos 

comentado como estrategia principal lo que es el mejoramiento genético. 

 Son temas muy amplios pero le comentaría lo siguiente: En la producción lechera del 

norte, muy cierto también, la característica principal de los municipios de Polotitlán, Aculco 

Soyaniquilpan, una parte de Jilotepec, Acambay, Temascalcingo, Atlacomulco, ente otros, se ha 

caracterizado por su producción lechera familiar y de medianos establos, también su 

característica, yo creo que todos los conocemos, los excelentes quesos que se producen en esta 

región, los quesos de Aculco, los quesos de Polotitlán, que viene siendo los mismos pero que han 

seguido avanzando y esta característica permite que la producción, gran parte de esta producción 

se destine a la transformación, a la comercialización en quesos y otros derivados,. 

 Por ello es muy importante seguir impulsando esta actividad lechera, si la memoria no me 

falla, los datos que tenemos es de que en la presente administración se han apoyado a los 

productores con más de 1,200 vientres nacionales e importado, precisamente para la repoblación 

del hato ganadero del norte del estado; y esto como pilar del mejoramiento genético, así como la 

introducción de sementales y también la promoción del uso de la inseminación artificial para el 

mejoramiento de la calidad genética. 

 Y algo que es muy importante, es la tecnificación, en el año que se está informando se han 

equipado, se ha apoyado a más de, se ha distribuido más de 1,100 equipos de entre ordeñadoras, 

ensiladoras, remolques, equipos que se utilizan en la actividad pecuaria, particularmente, en la 

producción de leche, por eso se sigue avanzando y no solamente en eso, sino también otra 

alternativa importante para bajar costos y mejorar la rentabilidad, es la introducción de pastos 

mejorados, de praderas tecnificadas, cosa que se está haciendo, se han introducido para esa región 

poco más de 600 hectareas de pastos tecnificados. 

 Algo que es fundamental, es la asistencia técnica, se sigue proporcionando a través de 

técnicos especializados en la materia, en prácticas que son elementales de sanidad, reproducción, 

alimentación, entre otros temas. 

 O sea que se sigue apoyando y algo también que ha sido muy característico de la zona 

norte, fue el apoyo, y usted mencionaba también ahí el trabajo conjunto con el gobierno federal, 

particularmente con la SAGARPA, y precisamente nos tocó desde ese ángulo también llevar un 

programa que es muy interesante que se llama “Cadenas de Valor” que se llevó apoyo para 

productores de Aculco, Soyaniquilpan con techumbres y echaderos para las vacas; y este simple 

hecho de mejorar esta práctica de manejo, mejoró en más de un 20, 30% la producción lechera de 

esos establos. 

 Se rehabilitaron 3 tanques que se encontraban en desuso, uno en Soyaniquilpan en la 

cabecera municipal de Soyaniquilpan, en la comunidad de san José de Guedó y otro en la 

comunidad de San Juan Dashti que permite nuevamente la copia de la leche y vender en volumen 

para que tengan un mejor precio los productores. 

 Así es que se ha trabajado, seguiremos trabajando en este tema. 

 Sobre el tema de los ovinos, es un programa mucho muy importante, decíamos desde un 

inicio el Estado de México es líder en la producción de ovinos con un inventario superior a los 

1.3 millones de cabezas, pero también somos líderes en el consumo, nuestras costumbres muy 

buenas, es de comer barbacoa los sábados, los domingos, y esto es bueno para el consumo de esta 

producción y no sólo eso, sino también por ejemplo, ustedes conocen el municipio de Capulhuac, 

donde se produce una gran cantidad de barbacoa, que es exportada, por Siemarla y es 

comercializada en el Distrito Federal y en la zona conurbada del Estado de México. 

 Esos son condiciones muy favorables y precisamente, considerando la tasa de extracción 

o sea lo que consumimos que se estima una cantidad superior a los 400 mil ovinos, por año y que 

tenemos que echar mano, los productores de barbacoa, consumir borregos de otra entidad, por eso 



16 

se optó por este programa, con dos objetivos primordiales, la repoblación del rebaño estatal con 

ganado de alta y muy alta calidad genética, son cruzas de las principales razas productoras como 

Hampshire, Dorset, Suffolk, Corriedale, ente otros, y la cruza con cárnicos para abastecer este 

mercado y esta necesidad que se tiene, y son indiscutiblemente de la mejor calidad genética, con 

los más altos estándares internacionales y también con cumplimiento de las normas de sanidad 

internacionales del país de origen que es Nueva Zelanda y por supuesto, las normas sanitarias que 

exige nuestro país a través del Sistema Nacional de Sanidad y de Inocuidad, inclusive, quien 

mandó este sistema nacional el SENASICA, médicos desde la inspección desde el origen, y en 

todo el trayecto y que estamos en proceso de distribución ya de estos ovinos, para que vengan a 

repoblar nuestro rebaño. Así es que tenga la seguridad de que tienen todas las condiciones de 

calidad y de sanidad. 

Por último, con respecto a los programas, no es nuestro tema de lo que es los programas 

federales, efectivamente, hay un programa único, debo decirlo, en este intervención y esto nos 

permite que junto con el gobierno federal, junto con la Secretaría de Agricultura, conjuntar 

programas, cruzar padrones, para que beneficiemos un mayor número de productores, y diseñar 

diferentes alternativas para venir abordando la problemática como ya lo mencionábamos en el 

tema de la floricultura, en el tema de la ganadería lechera y en todos los programas, y muy cierto, 

la normatividad federal es muy clara, se tienen que cumplir con requisitos como el contar con 

registro de las Unidades de Producción Pecuaria, las UPP’s y también los certificados libres, en 

algunos casos. 

 Por ello, en casos seguramente algunos productores quizás no han refrendado sus 

constancias sanitarias, pero yo creo que siempre estará la apertura y le ofrecemos la apertura para 

orientar a los productores, cuando conozcan casos de esta naturaleza. 

 Con esto, espero haber dado respuesta a sus dos principales temas, considerando que la 

ganadería es un tema fundamental y el mejoramiento genético es la estrategia principal. 

PRESIDENTE DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Muchas gracias, señor Secretario. 

 En uso de la palabra el diputado Mario Salcedo del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social. 

DIP. MARIO SALCEDO GONZÁLEZ. Muchas gracias, muy buenas tardes, con su permiso 

diputado Edgar Ignacio Beltrán García, Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y 

Forestal, señor Secretario Genera Maestro José Sergio Manzur Quiroga, Secretario General de 

Gobierno, sea usted bienvenido, se le quiere y se le aprecia en este recinto. Con todo respeto a 

mis compañeros coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, a los diputados y 

diputadas de la comisión y diputados asociados. 

 Doctor Heriberto Enrique Ortega Ramírez, Secretario de Desarrollo Agropecuario, quiero 

comentar, de verdad celebro y me da muchísimo gusto escuchar muchas noticias positivas, el 

Estado de México está teniendo nuevamente ese liderazgo en exportaciones de lo que tenía hace 

décadas, escucho con gusto que sobre las exportaciones de aguacate, el liderazgo nuevamente, 

perdón que repita, sobre la floricultura, sobre las tunas. 

 Y sobre la floricultura que además hay una competencia impresionante con los 

colombianos, definitivamente que siempre han manejado este tema de una manera avasalladora a 

nivel internacional, de sus exportaciones, pero me da muchísimo gusto que se está haciendo cosas 

muy positivos en el Estado de México y no precisamente siempre estar hablando de cosas 

negativas, yo creo que vamos a lograr más siendo positivos, vamos a generar esa confianza con 

los mexiquenses para que vayamos desarrollando más actividades en los diferentes temas que 

para mí es muy importante, algo muy especial, sobre la mecanización del campo, estamos 

dejando atrás el arado con yuntas y, obviamente, de esa manera vamos a lograr salir adelante. 

 Hay una pegunta que quiero hacerle ya ahorita hablando de liderazgos, si usted me 

permite, y es la siguiente: El Estado de México es el primer productor acuícola a nivel nacional, 
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respecto de las entidades que no cuentan con litoral marítimo, ¿Qué está haciendo SEDAGRO 

para consolidarnos como líder nacional? 

 Señor yo aprecio mucho su amabilidad en este recinto y muchas gracias por su 

participación. 

PRESIDENTE DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Muchas gracias, diputado. 

 Señor Secretario, atentamente le solicitamos pudiera dar respuesta a esta pregunta. 

 Gracias, 

DR. HERIBERTO ENRIQUE ORTEGA RAMÍREZ. Muchas gracias, señor diputado. 

Muchísimas gracias señor diputado Mario Salcedo Narváez, le agradezco mucho los comentarios, 

si, indudablemente se han hecho esfuerzos pero estamos claros que tenemos que redoblar los 

esfuerzos, esto nos lo ha indicado claramente el Ejecutivo Estatal, el señor Gobernador Doctor 

Eruviel Ávila de redoblar los esfuerzos, hay muchas necesidades, hay mucho que hacer y esto si 

nos estimula, y por supuesto, hay que seguir coordinando acciones, sumando esfuerzos para 

abordar esta problemática que no es sencilla. 

 Esto como decía, nos motiva mucho en este sentido a quienes laboramos en el sector 

agropecuario y lo digo en general, porque hoy en día tenemos esta gran coordinación, esta suma 

de esfuerzos con las diferentes instancias del gobierno federal, como es la cabeza del sector en 

ese sentido en la Secretaría de Agricultura, las instituciones de apoyo al sector como el FIRA, 

como Financiera Nacional, como el INCA Rural, el FIRCO que también es otra instancia de 

apoyo. Y es de lo que se trata, de hacer una suma de esfuerzos para que haya más beneficios y 

avancemos más en las diferentes necesidades del campo. 

 Usted toca un tema y una pregunta que nos interesa mucho, todos sabemos, el Estado de 

México, la principal característica es el minifundio, el promedio de hectárea que tenemos en el 

Estado, es de…de hectareas por poseedor de cualquier tipo comunal o ejidal o pequeño 

propietario en promedio, es de 3.5 hectareas aproximadamente, 2.5 hectareas por poseedor, por 

productor; y se ha avanzado mucho en la mecanización y las dos estrategias principales que se 

marcaron para este tema de la mecanización, que a final de cuentas es tecnificación para ser más 

productivos, es en primer lugar, complementar lo que se ha venido haciendo, esto dando 

continuidad a los programas que se hicieron en las administraciones pasadas, donde hubo un 

importante programa de mecanización con más de 7 mil 500m actores, este año la estrategia 

principal fue el equipamiento de estas unidades. 

 Analizando el tipo de tenencia de la tierra y las necesidades y buscando nuevas 

alternativas, hoy en día el señor Gobernador ha dispuesto de un programa muy importante para el 

minifundio, se ha denominado mecanización del minifundio a través de pequeñas unidades de 

motocultores que tienen una gran oportunidad para las pequeñas superficies para ser las más 

rentables, para ser las más productivas, también en la superficies bajo cubierta, bajo techo 

también en los invernaderos este tipo de tecnología va a permitir ser mucho más eficientes. 

 En este año se ha avanzado con la introducción de más de 200 motocultores en un 

programa que se ve claramente esa suma esfuerzos y coordinación, este programa lo manejan en 

un subprograma o programa original que lo tiene la SAGARPA, que es el i-VTEC y que tiene un 

apoyo de hasta el 50% por unidad. 

 En apoyo a esto, el señor gobernador nos instruyó sumar un 25% de apoyo a la 

adquisición de estos equipos y no solo eso, sino también se ha coordinado la acción con la 

Financiera Nacional para que quien desee adquirirlo de los pequeños productores pueda acceder a 

un crédito aprovechando las ventajas, por cierto, de las disposiciones que dio el Presidente de la 

República, de los créditos al sector agropecuario de no intereses no mayores al 7% y en el caso de 

productores de mujeres, del 6.5% de intereses. 

 Así es que hay un gran estímulo, se está iniciando este programa mucho muy importante 

que tenemos fincadas expectativas muy interesantes, precisamente, para avanzar más rápido en la 
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mecanización y que los productores sean más eficientes, más productivos, pero a final de cuentas 

que les sea más rentable y que tengan ingresos para sus familias. 

 Sería cuanto. 

PRESIDENTE DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Muchas gracias, señor Secretario. 

 Puede hacer uso de la palabra el diputado Vladimir Hernández Villegas, del Grupo 

Parlamentario del Partido de Morena. 

DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS. Que tal buenas tardes, a todos y todas 

compañeros, compañeras diputados, a los señores Secretarios, buenas tardes, sean ustedes 

bienvenidos a lo que debe ser la casa del pueblo. 

 Primero quisiera decir el informe es algo inmenso que continuaremos revisando, 

quisiéramos estar revisando, tener más tiempo para revisarlo de manera muy puntual. Aquí 

adentro, pero también allá afuera en los hechos, de tal manera que nos vamos a referir solamente 

a algunos puntos específicos que nos parecen importantes. 

 Primero decir que nosotros desde Morena hacer un llamado a que se ponga especial 

atención a la posible siembra de productos transgénicos, a los cuales diferentes sectores de la 

población, nosotros mismos no estamos de acuerdo que se haga la siembre de productos 

transgénicos o pretexto del progreso. 

 Si estamos a favor de la siembre y que se incentive la siembra orgánica, nos parece que 

eso nos ayudaría, como se mencionaba en algún momento, a crear un desarrollo sustentable, y a 

cuidar nuestra casa grande que es la tierra. 

 Según los datos del informe el 62% de la producción estatal se dedica a la producción del 

maíz generado y que representa el 8% de la producción nacional, ya que es tan importante la 

producción estatal, le proponemos señor Secretario, solicitar a la federación que el precio de 

garantía del maíz no sea menor a los 4 mil pesos por tonelada. 

 En otro punto, la suma de los recursos asignados a programas de apoyo al campo es de un 

millón 98 mil, lo cual representa el 97% de lo cual se asigna sólo a la producción de maíz, es 

decir, un millón 71 mil, estando de acuerdo en que hace falta el apoyo al campo y a la producción 

de maíz, le solicitamos que se diera el mismo trato en apoyo a recursos a la producción de 

ornamentales y flor, dado que sus propios datos representan casi el 50% de lo obtenido por el 

cultivo del maíz, así como el apoyo en igual medida a la fruticultura y a la horticultura. 

 Hemos también de comentarle que nos provoca un poco de extrañeza la contratación, 

precisamente, de los seguros que se comentaban aquí, uno por 68 millones 720 mil pesos, por 

seguro agrícola catastrófico, ya se mencionaba; y el otro por 17 millones 300 mil el seguro de alta 

productividad, juntos significan 86 millones de pesos, casi tres veces más de lo que ha gastado la 

Secretaría para apoyar a los horticultores, proticultores y fruticultores en todo su conjunto, y 

quisiéramos en ese sentido, hacer algunas preguntas, si es así para esta cuestión de los seguros, 

¿si la normatividad que los rige lo permite? Y si lo permite, en este caso es urgente la 

intervención de este poder, el Poder Legislativo en la regulación de esas decisiones. 

 En el informe explica que 48 millones 707 mil pesos fueron pagados en este seguro, por 

lo que se perdieron 30,059 hectareas y beneficiaron a 17 mil 566 productores, la pregunta 

concreta a este respecto sería, ¿Quiénes son esos productores que resultaron beneficiados y cuáles 

fueron los criterios para determinar quién tiene el derecho a ese seguro y bajo qué 

consideraciones? Porque el sector público tiene la obligación con todos los ciudadanos, no 

solamente con los de alta productividad. 

 También otro sentido, quisiéramos hacer una pregunta, ya se mencionaba aquí el cultivo 

de haba verde y del chícharo, como primer lugar de producción del Estado de México a nivel 

nacional ¿qué recursos se han asignado para incentivar precisamente esta producción? Nos 

interesaría saber; y finalmente, ¿existen dos programas de inversión que no explican su gasto, 

esto se puede ver en el informe, uno por 215 millones de pesos y donde solo se especifica el gasto 
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de 7 mil 479 implementos o equipos, sin detallar a quienes fueron entregados y otro por 62 

millones de inversión aplicado en 2 mil 500 implementos o equipos, tal información se ubica en 

la página19… de este informe 2015, tiene precisamente su rubro y así lo menciona implementos 

y/o equipos para programas de insumos. 

 Entonces en ese sentido nos gustaría y agradeceríamos sus respuestas puntuales y el 

seguimiento precisamente del informe de gobierno, reiteramos que se hará aquí adentro pero 

también continuaremos haciéndolo allá afuera, precisamente en que ha impactado. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Gracias, señor diputado. 

 Señor Secretario le pediríamos respetuosamente dar contestación. 

DR. HERIBERTO ENRIQUE ORTEGA RAMÍREZ. Con mucho gusto señor diputado Beltrán y 

con mucho gusto también a señor diputado Vladimir, en principio le aprecio su pregunta y de 

entrada le digo que son temas de máxima prioridad para el Gobierno del Estado de México, en lo 

que es el sector agropecuario. 

 Trataré de describirlo conforme usted lo fue planteando, y de entrada yo le diría, en 

cuanto a su llamado para la siembra de transgénicos, yo quiero ser muy contundente en que la 

siembra de transgénicos en el Estado de México y en el país no está permitido, no se va hacer uso, 

recordemos y particularmente en el Estado de México, centro origen del maíz, centro origen de 

nuestra cultura y donde contamos con un banco genético, un banco de germoplasma más grande 

le mundo en las diferentes instituciones, como el SIMIT, el ICAMEX, sin lugar a dudas esto no 

es una opción, no es un proyecto de ninguna manera para el Estado de México. 

El Estado de México le apostado a la productividad a través de la semillas mejoradas, a 

través de los semillos híbridos y que permiten precisamente la conservación de nuestro banco 

genético, así es que tenemos que estar tranquilos en este sentido. 

 Por supuesto, hay que seguir avanzando más en la siembra orgánica, es una tendencia, es 

una necesidad seguir trabajando, fomentando más esta actividad por temas de inocuidad, por 

temas sanidad y se seguirá impulsando la misma. 

 Sobre la suma de programas y el apoyo a diferentes sectores, lo que yo le diría es lo que 

tenemos dividido por los diferentes programas, el programa agrícola y éste tiene diferentes 

componentes, tanto lo que es cultivos intensivos, lo que es agricultura orgánica, lo que es 

programa de alta productividad, el programa de insumos, entre otros de los componentes que 

maneja este programa de agricultura, y por supuesto, la cuestión de ornamentales y cada 

actividad tiene diferentes estrategia, o sea, el apoyo primordial a la siembra del maíz porque es el 

principal cultivo que se siembra en más de 550 mil hectáreas cerca del 70% de la superficie 

estatal cultivable del estado, donde dependen un gran número de familias y productores, y que es 

un programa que cumple dos vertientes muy importantes, a los productores de autoconsumo y a 

los productores comerciales. 

 En el tema de la floricultura, como decíamos, la estrategia va orientada en otro sentido a 

mejorar la productividad, a buscar nuevos canales de comercialización y a buscar también 

avanzar en el tema de la no dependencia del pago de regalías. Son estrategias diferenciadas que 

se viene manejando en cada uno de los cultivos y en cada una de las actividades. 

 Por lo que respecta a…no me quedó muy claro lo de la producción estatal y solicitar la 

garantía, pero yo lo que le diría en el tema de los seguros, el seguro, indudablemente, es una 

protección y este seguro está enmarcado en el programa nacional del componente de atención de 

desastres naturales, ahí hay una suma de recursos federales y estatales y nos regimos bajo las 

normas de este componente de atención a desastres naturales. 

 Los criterios y quienes son los beneficiados, obviamente, son los que manifiestan las 

pérdidas, los que son detectados con las pérdidas, los que se da aviso a la aseguradora lo que se 
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hace, el caminamiento, así se le llama técnicamente, por los técnicos de la aseguradora, quienes 

certifican los diferentes grados de afectación que puedan tener los cultivos. 

 Esto será en función de quienes son afectados para el pago del seguro correspondiente y 

de acuerdo a la modalidad. Si es de pérdida total se procede al levantamiento y a la 

indemnización que por cierto, quiero aprovechar este comentario para darles a conocer que en 

este año, que insistimos, seguimos pensando que va a ser un año muy favorable para la 

producción de maíz, este año tenemos registrado en pérdida total únicamente 20 mil hectáreas 

que significa no más del 6% de la superficie estatal de maíz. 

 Así es que esto nos da una buena expectativa, si es cierto que tuvimos diferentes 

cuestiones climatológicas, pero el campo este año se vio favorecido, precisamente por la 

precipitación que se tuvo, por decirle números redondos en la cuestión de precipitación, este año 

tuvimos 100 milímetros superior al promedio de los últimos 5 años que fue de 800 milímetros en 

promedio en el Estado de México. 

 Así es que este año la precipitación nos fue favorable, si es cierto en algunos casos se 

vieron afectados algunos cultivos por inundaciones, algunos eventualmente por granizadas, y 

también en algunas zonas paradójicamente también hubo afectaciones por falta de agua. Eso es 

paradójico, pero se dio en lagunas regiones, particularmente en el sur de estado, donde no están 

loa valles de alta productividad. 

 Entonces el tema del seguro, yo quiero decirlo muy claro y de veras señores diputados, en 

el Estado de México se ha generado una nueva cultura del seguro, y esto es muy importante 

porque me tocó, nos tocó a muchos técnicos que por muchos años hemos laborado en el sector 

agropecuario, lo que se conoció y la desvirtuarían que tuvo lo que fue el seguro agropecuario en 

su momento y que por muchos taños también se dejó de asegurar a los cultivos y dar esta 

protección a los productores del Estado, y que dada la experiencia que se tuvo en el 2011 y la 

instrucción del gobernador, fue instrumentar este mecanismo, a través del componente de 

atención de desastres naturales, para que la superficie del principal cultivo quedara asegurada. 

 Y no sólo eso, sino también se está fomentando en esta nueva cultura del seguro el auto 

seguro por los diferentes productos, tenemos avances, por ejemplo, en el caso de la auto seguro 

de los productores de cebada de la zona de la pirámides, donde han ya venido consolidando su 

auto aseguramiento, se apoya para el pago de las primas, pero el seguro es administrado por los 

propios productores de cebada. 

 Esto les da una garantía en la transparencia, pero sobre todo, también en los seguros en 

cuando no se requieren les puede fomentar la capitalización de este seguro y esta garantía que 

tienen. 

 Así es que hablaríamos muchos pero yo sí remarco que el Estado de México se está 

generando una nueva cultura de aseguramiento, y perdón, si ya retomando aquí su pregunta del 

chícharo y del haba verde, para apoyar estas actividades, principalmente, se ha hecho a través de 

la liberación de nuevas variedades de semilla, el ICAMEX ha generado nuevas variedades de 

semilla de haba y de chícharo, que sobre todo en la zona de Toluca, Temascaltepec, Amanalco, 

donde se siembre este cultivo. 

 Y también pueden acceder a diferentes apoyos dentro dela solicitud a los apoyos dentro 

del programa de concurrencia que cualquier productor puede hacer solicitudes en forma muy 

particular de lo que se requiere. 

 Así es que con esto, de verdad, darle contexto pero yo creo que tenemos que seguir 

avanzando, señor diputado, por supuesto, y en este sentido tener la colaboración del Poder 

Legislativo, será muy útil y sobre todo en favor de los productores del campo del Estado de 

México. 

 Sería cuanto mi comentario. 

PRESIDENTE DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Muchas gracias, señor Secretario. 
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 Se concede el uso de la palaba a la diputada Nélyda Mociños Jiménez del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

DIP. NELYDA MOCIÑOS JIMÉNEZ. Gracia, muy buenas tardes, con el permiso del señor 

Presidente de esta honorable comisión, con el permiso del doctor Heriberto Enrique Ortega 

Ramírez, Secretario de Desarrollo Agropecuario, del maestro José Sergio Manzur Quiroga, 

Secretario de Gobierno, bienvenido; compañeras y compañeros diputados, medios de 

comunicación que nos acompañan y amigos todos. 

 Sea usted bienvenido a la casa del pueblo del Estado de México, espacio de pluralidad, de 

debate y de dialogo entre los poderes públicos. La glosa del Informe de Gobierno es un acto 

republicano, en donde entra en acción el sistema de contrapesos pensado por Montesquieu y 

diseñado por Alexander Hamilton. 

 En Acción Nacional nos preocupa que la producción agropecuaria reportada en el Informe 

de Gobierno 2014, es muy semejante a la de 2007, de tan sólo 17 mil millones de pesos, ello 

refleja estancamiento, y por tanto, el fracaso en la política pública del apoyo al campo. 

 Seguimos revisando el informe y vemos con tristeza que el campo está abandonado, 

apenas al 2014, según el propio Informe de Gobierno reflejó que el sector agrícola aporta 

producto interno bruto el 1.41% mientras que la industria el 32.66% y el servicio se contribuye 

con el 63.41% al producto interno bruto estatal. 

 Por otro lado, en el 2004 cosechábamos más que ahora, según estadísticas del tomo 2 del 

Informe que hoy glosamos nos reporta que al 2014, se cosecharon 837 mil hectareas, cuando hace 

una década en 2004 se cosecharon 905 mil hectáreas; no hay cifras ni resultados que nos hagan 

compartir optimismo alguno, revisando los índices reportados del volumen de la producción total 

de los principales productos agrícolas a 2004 se obtenían hace 10 años 9 millones y medio de 

toneladas, ahora en 2014 sólo un poco más de 8 millones de toneladas, otro lamentable retroceso 

en materia agrícola. 

 Ahora bien las ferias de exposiciones en apoyo a la comercialización de productos 

agrícolas han venido decreciendo en esta administración, dado que el primer informe se reportó la 

realización de 32 ferias de apoyo a productos agrícolas de 24 ferias al segundo de 15 al tercero y 

al cuarto tan sólo 12 ferias. 

 Esperamos, con todo respeto que no como siempre se acuda a nuestros hermanos 

campesinos en temporadas electorales, cuando este sector social merece una atención constante 

del gobierno del Estado de México. Tenga la seguridad que las y los diputados del Partido Acción 

Nacional, legislaremos para impulsar políticas públicas que se traduzcan en acciones concretas 

que promuevan una organización competitiva de la producción agroalimentaria, agropecuaria y 

forestal, para lograr una mayor integración de nuestras comunidades rurales a la economía de 

nuestro Estado. 

 Sin embargo necesitamos la voluntad política del Ejecutivo para darle el impulso al 

campo, mientras tanto, con las cifras que se derivan del propio informe de gobierno, me veo 

obligada a preguntarle, señor Secretario, ¿qué acciones se van a genera en los dos últimos años de 

gobierno, para superar el atraso y el abandono del campo del Estado de México? 

 Esperamos una respuesta franca, seria y el compromiso de la Secretaría que usted 

encabeza, porque nuestra sociedad y el campo mexiquense así lo demandan. 

 Es cuanto y muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Muchas gracias, diputada. 

 Adelante con sus respuestas, señor Secretario. 

DR. HERIBERTO ORTEGA RAMÍREZ. Muchas gracias, señor diputado Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Agropecuario, muchas gracias diputada Nélyda Mociños Jiménez, 

gracias por su pregunta diputada. 
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 Los temas que usted aborda son fundamentales y de gran actualidad, dan cuenta de su 

interés por el campo, por los productores mexiquenses y con mucho gusto trataremos de dar 

algunos temas, en los que algunos diferimos, en algunos tenemos cifras que demuestran una 

realidad y el avance que se viene teniendo en las diferentes actividades del sector agropecuario. 

Indudablemente, si permítame con mucho respeto diferir de la disminución en las 

actividades agropecuarias, dimos cuenta en alguna otra pregunta, de algunas evidencias que 

tenemos en el avance en el sector agropecuario a pesar de muchas situaciones que se presentan en 

la producción. 

La primera de ellas es el campo, siempre dependeremos de las cuestiones climatológicas, 

y bien, dice el dicho que “el campo es la ciencia de la oportunidad...” en este sentido las 

evidencias que nosotros tenemos y que son claras, apoyadas en las cifras del sistema de 

informática agropecuaria de la Secretaría de Agricultura, lo que es el SIAP que maneja estas 

cifras oficiales y en algunas de las manejamos para algunas otras fuentes, en que se ha avanzado, 

quizás no al ritmo que quisiéramos pero que se ha venido avanzando en las diferentes 

agropecuarias. La primera de ellas es lo que hemos manifestado en el contexto nacional y que sin 

lugar a dudas se refleja en lo que son las actividades en el Estado de México. 

El sector agropecuario, fue el más vigoroso en su aportación al producto interno bruto de 

nuestro país, comparado, inclusive, con otros sectores que tradicionalmente atrae más divisas, 

como el turismo y algunas otras actividades. Creció al doble de la media nacional en este sentido, 

y esto de la misma manera se refleja en algunos casos en lo que son las actividades agropecuarias 

del Estado de México. 

Recordar nuevamente a pesar de la escasa superficie que tenemos comparativamente con 

el resto de los estados del país, tiene un sector muy dinámico que genera una gran cantidad de 

empleos y que también es medio de sustento de muchas familias rurales y que prueba de ellos, 

son lo que hemos venido comentando el haber sostenido liderazgos en producciones tan 

importantes y sobre todo, de alto valor, como es la producción de la floricultura, y por supuesto, 

sostener las actividades que sirven para en gran medida, la alimentación de muchas familias del 

medio rural. 

Yo creo que por ello, es la evidencia también de ese interés en seguir apoyando el campo 

por parte del Ejecutivo, por parte del Gobernador Eruviel, con el incremento en los presupuestos 

que se han dado, y que sin lugar a dudas, si es nuestra responsabilidad hacer eficiente y 

transparente en estos recursos. 

Recodar las cifras, yo nada más le diría porcentajes en el valor de la producción agrícola, 

se ha tenido un incremento del 15% en lo que llevamos de esta administración, en la cuestión 

ganadera el crecimiento de los inventarios en su conjunto de pasar de un 4.1% más en el número 

de cabezas que se tienen en la entidad, así como las diferentes especies, el valor de la producción 

ganadera, que tiene un incremento sobre el 15% y el fomento acuícola que es uno de los más 

dinámicos que ha tenido un crecimiento en la producción de 12 mil a 15 mil toneladas, y que por 

cierto, tenemos clara la meta de llegar al término de esta administración en más de 17 mil 

toneladas de productos acuícolas que también son otra alternativa de producción y de ingesta 

proteica para muchas familias en el medio rural, como cuando los vemos ahí pesando sus carpitas, 

es una forma también de ayudar en el mejoramiento nutricional y no solamente en la Marquesa 

comiéndonos alguna trucha. 

Son algunos de los datos que podía comentarle, es bien cierto que también en cuanto al 

abandono de la población rural, yo creo que aquí queda claro un fenómeno, un fenómeno natural 

de lo que fue desde la distribución de las parcelas, en la distribución de los ejidos y el crecimiento 

de las familias, indudablemente, una parcela de 3 hectareas que después se subdivide en cuatro o 

cinco o seis, descendientes, indudablemente, esto también no deja una mayor rentabilidad y por 

eso tenemos que buscar actividades intensivas que permitan arraigar, que permitan tener algunos 
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ingresos a esta familias del campo del Estado de México, y sólo a esto es incrementar esos 

programas, en mejoramiento de la productividad comercial y el mejoramiento también de los 

programas que generen empleos y que vengan a arraigar a las gentes en sus lugares de origen. 

Como usted comenta, es un tema muy amplio y yo me pongo verdaderamente a sus 

órdenes para que podamos enriquecerlo y por supuesto, también qué se puede hacer junto con 

este Poder Legislativo y en particular, con su fracción, con mucho gusto. 

En cuanto a ferias y exposiciones, esto se hace de manera normal, pero la estrategia 

fundamental que se tiene en cuanto a ferias, es tener una mayor producción, una mayor 

proyección, yo quiero decirle que en este año en esta administración, hace dos justamente, por 

primera ocasión se tuvo en materia ganadera, la exposición nacional de ganado suizo, por primera 

ocasión en el Estado de México, fue verdaderamente un éxito, porque todos los animales que se 

trajeron a exponer, fueron apoyado y fueron adquiridos por los productores del Estado y que eso 

se refleja en mejora de la calidad genética de nuestra ganadería del sur de la entidad, donde 

principalmente se ha dado un gran paso, de verdad, yo creo que quienes conocemos el sur del 

estado, desde hace muchos años, donde veíamos la calidad del ganado en su mayoría criollo o 

con raza seguinas, hoy con gusto vemos ganado de la mejora calidad, es más, déjeme decirle que 

el campeón nacional de ganado suizo europeo, el señor Antonino Duarte de Luvianos, es el 

principal exponente de esta raza y además Presidente de la Asociación Nacional de Ganado Suizo. 

Entonces, sí con estas ferias como la de Luvianos donde se sigue apoyando dentro de los 

programas para la adquisición de sementales, sigue promoviéndose las ferias de Tejupilco y en 

algunos casos, en la ferias locales, tomaremos nota y por supuesto las que es un instrumento 

mucho muy importante y no me adelanto, porque seguramente, el próximo año, se está gestando 

una importante feria exposición para que el Estado de México dé a conocer pero también sea un 

escaparate y vengan también expositores de otros lados. 

Ya hay ese intercambio técnico pero también comercial. 

 De verdad le agradecemos la disposición la voluntad sobe el impulso de las políticas, creo 

que esto refuerza la voluntad del gobernador porque solamente trabajando juntos tenemos que 

seguir progresando, tenemos que seguir avanzando, indudablemente, hay necesidades, es cierto, 

pero juntos tenemos que seguir avanzando, precisamente, en abatir y los signos son favorables, 

tampoco echamos las campanas al vuelo, pero también en estricta justicia, sí hacer el mejor 

esfuerzo como se viene haciendo por la indicación del señor Gobernador. 

 Es cuanto, diputada y nos ponemos a sus órdenes. 

PRESIDENTE DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Muchas gracias, señor Secretario. 

 Corresponde el uso de la palabra al diputado José Antonio López Lozano del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Adelante, señor diputado. 

DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Con la venia señor Presidente. 

 Médico Heriberto Ortega, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Forestal, en el Estado 

de México las actividades agropecuarias y forestales tienen una gran importancia en el medio 

rural como fuente ingresos y proveedor de alimentos, el sector agropecuario desarrolla sus 

actividades en gran parte de las localidades rurales y aprovecha los recursos naturales, 

constituyéndose en uno de los principales medios de empleo para la población que reside en este 

medio. 

 Compartimos la visión del ejecutivo estatal, plasmada en este Cuarto Informe de 

actividades, en donde hace mención que el Estado de México se mantiene en el tercer lugar a 

nivel nacional como productor de maíz grano, aportando el 8% de la producción nacional; pero la 

realidad no refleja la importancia de este sector para el Gobierno del Estado, ya que para el 

ejercicio fiscal 2015 el presupuesto de egresos, el presupuesto asignado al sector agropecuario y 

forestal fue menor al 1% del total del gasto público, usted bien comenta que se incrementó la 
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cantidad de dinero que se bajó al campo, pero bajó el porcentaje contra el año anterior en 6 

décimas; yo me pregunto ¿cómo pretende dar un impulso real al campo, cuando el presupuesto 

asignado es inferior al punto porcentual? 

 Se hace mención de la contratación de un seguro, redunda en el punto, de un seguro 

agrícola catastrófico que cubrió 526 mil 200 hectáreas, por un monto de prima de 68 millones 

700 mil pesos, adquirido de manera bipartita con el gobierno federal. 

 Esto implica un pago de prima por hectárea de 130 pesos con 47 centavos, que cubre una 

suma asegurada de 1,500 pesos, siendo el costo de siembra de maíz de 6,500 por hectárea, si 

usted toma en cuenta el barbecho, el arrastre, el surcado, la siembre y dos cultivadas que necesita 

este producto, incluyendo semilla y fertilizante, el monto asegurado no es suficiente, tomando en 

cuenta que el campo mexiquense es de temporal y las familias que viven del producto del campo 

únicamente tienen una posibilidad de obtener una cosecha al año, y de lo obtenido, ésta debe 

cubrir la manutención de la familia y guardar suficientes recurso para la próxima siembra. 

 Como usted bien dice, normalmente aquí las parcelas son de 2.5 hectáreas por familia, es 

decir el monto del siniestro en caso de suceder, el campesino ha invertido por hectárea 6,500 

pesos, llega el siniestro y la aseguradora le paga 1,500, con esto lleva un déficit de 5 mil pesos 

por hectárea, en 20 mil hectáreas de que usted menciona. 

 Con estas cifras, yo me pregunto ¿con qué va a comer la familia? ¿Cómo va a sembrar la 

siguiente temporada? ¿Estos campesinos incrementaran el número de personas que emigran a las 

zonas urbanas a buscar empleo?, ¿estos campesinos incrementarán el número de personas 

desempleadas? ¿Estos campesinos incrementarán el número de personas dedicadas a la 

delincuencia, por falta de oportunidades? Ni me pregunto qué va a pasar con estos campesinos. 

 En el informe del señor gobernador se indica que se han destinado 62 millones 200 mil 

pesos para la adquisición de implementos, tomando en cuenta que las 526 mil 200 hectáreas 

representan el 96% del campo sembrado, esto nos indica que se apoyó para adquirir implementos 

agrícolas con 118 pesos 20 centavos por hectárea. 

 Me pregunto nuevamente, ¿esto es suficiente para modernizar el campo? Es obvio que no 

se ha apoyado a todos los productores del campo y es obvio que hay falta de recursos asignados a 

este rubro, y es obvio que por esta razón ofrecemos como Fracción Parlamentaria del PRD 

coadyuvar, a llegar a tener una mejor asignación de recursos hacia este sector, que tanto lo 

necesita y del cual todos los mexicanos necesitamos. 

 Si bien es cierto de únicamente el 5% de la población mexiquense se dedica a esta 

actividad en el Estado de México, el 100% de los mexicanos consumimos los productos 

obtenidos de ello. 

 Para nadie es oculto que en tiempos electorales siempre se voltea a ver al campo y la 

opacidad en que se asignan los recursos asignados a este sector m e obliga a preguntar, y le pido 

señor Secretario como única pregunta que le hago sea puntual en su respuesta. ¿Del total de 

recursos autorizados para el 2015, por 523 millones de pesos, que están contemplados en el 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable celebrado con la SAGARPA 

¿cómo está distribuido este recurso y cuál es el criterio de asignación? 

 Por su atención, muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Muchas gracias, señor diputado. 

Tiene el uso de la palabra el señor Secretario. 

DR. HERIBERTO ORTEGA RAMÍREZ. Muchas gracias nuevamente, diputado Beltrán, muchas 

gracias diputado José Antonio Lozano. 

 Sus preguntas denotan la sensibilidad de un legislador, de un representante social y por 

supuesto de entrada le digo que soy empático a algunos comentarios y algunos planteamientos 

que usted no hace. 
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 Como comentarios y quise entender al final que es pregunta única, pero comentarios al 

respecto, si me permite muy brevemente comentarlo, muy cierto y somos empáticos en que el 

campo requiere mayores recursos, esto es claro, el campo es un sector clave para mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes del medio rural, pero también ofrecer el arraigo a través de 

proyectos productivos. 

 Desde ese punto de vista tenemos esa empatía, en cuanto al seguro catastrófico lo hemos 

venido comentando, estamos sujetos por supuesto, en este programa bajo el esquema nacional del 

componente de atención a desastres naturales, yo le daría algunos elementos de esta cultura a la 

que nos hemos venido refiriendo, en primer lugar, este seguro se están dando en forma gratuita a 

todos los productores sin distingo, esto fue una medida que se ha tomado en este esquema de 

trabajo. 

Este esquema no cubre la totalidad pero si auxilia a resarcir los daños y que productor 

continúe dentro de la actividad y sobre todo, por eso la estrategia, es de seguir fomentando los 

autos seguros en algunos cultivos, pero dábamos cuenta también, usted lo mencionaba en algunas 

de las cifras que daba, de esta alternativa y opción que tienen los productores, sobre todo los que 

mayormente invierten, no sin esto de descuidar el carácter social, en que está la disponibilidad de 

los productores que así lo soliciten, el auxilio con el 50% del costo de la prima, estará en 

diferentes niveles y en diferentes cajones. 

Esta es una medida adicional que se está tomando dentro del Fondo de Inversión Mixto y 

como una disposición propia del Estado de México. 

Con esto yo nuevamente vuelvo a reiterarle, estamos absolutamente convencidos que 

reinicio del aseguramiento ha sido exitosos y que además se está generando que esta nueva 

cultura de aseguramiento. 

Con respecto a los implementos, usted hace una referencia por hectárea, creo que aquí 

más bien es por unidad de producción, esto hay diferentes escalas de tecnificación e los 

productores, desde los que escasamente tienen algún grado de tecnificación, pero me viene a la 

cabeza lo que ha avanzado el Estado de México en tecnificación y tenemos cifras muy claras del 

índice nacional de mecanización que el Estado de México tiene una mecanización superior al 

77%, superior a la media nacional en este índice, pero que también nos indica que tenemos que 

seguir avanzando conforme va avanzando los avances tecnológicos, valga la redundancia. 

También le damos las gracias por esa empatía al igual que a todos los grupos 

parlamentarios hacia el camp, porque es un sector clave, y como bien lo ha reiterado el señor 

gobernador, es el que nos da de comer y por esa razón y por muchas más, es un sector que todos 

debemos de sumar los esfuerzos como lo venimos haciendo con las diferentes dependencias del 

sector, de una manera coordinada. 

Sobre los tiempos electorales, le vuelvo a reiterar, los programas son permanentes sujetos 

a las reglas de operación, sujetos a los ejercicios presupuestales que esta soberanía tiene a bien 

aprobar. 

Finalmente, del total de los recursos convenidos, con mucho gusto, pero aquí es en el 

programa de concurrencia, es donde se destina el mayor parte del recurso. En este programa de 

concurrencia, que está sujeto a las normas de operación del programa de concurrencia, se 

destinan cerca de 300 millones de pesos, yo estaría en darle la cifra exacta, si me permite, la 

tengo a la mano pero es una cifra muy precisa y que se sujeta estas reglas de operación que marca 

la Secretaría de Agricultura y que son, inclusive, normadas por el propio Congreso Federal, pero 

de ahí también tenemos acuerdos específicos con sanidades, también hay un presupuesto 

destinado a sanidades, también de ahí se destina el proyecto estratégico de seguridad alimentaria, 

el cual en este año participó con una cantidad de 123 millones de recursos federales para el apoyo 

de comunidades de alta y muy alta marginación, y que donde ya hay resultados muy claros del 
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mejoramiento de los índices y de las condiciones de vida de donde se está aplicando este 

programa. 

Son en forma general en donde se aplican estos recursos, de estos que usted habla, como 

pregunta única de los 523 millones de pesos, y si usted me permite yo le hago llegar en un 

momento más…a ver se me hace llegar en este momento, en concurrencia lo que decía para el 

proyecto de concurrencia son 254 millones, 105 en agricultura, 103 en pecuarios, 8 millones en 

pesca y acuícolas y 38 en desarrollo rural. 

En el programa integral de desarrollo rural son 191 millones, de los cuales de ahí se 

deriva el PESA con 132, el CONSA que por cierto aprovecho diputada, cuando me pedía sobre 

las demás acciones, perdón por omitirlo, es el programa de conservación y usos sustentables de 

suelo, en este programa se aplica una cantidad de 25 millones de pesos para obras de 

conservación de uso del agua y del suelo. 

Componente de extensión y e innovación 34 millones que es lo que es asistencia técnica 

entre otros de los programas, y yo con mucho gusto le doy esta información para que la tenga, 

con toda con toda precisión. 

Con esto espero haber contestado y al igual que con todos los diputados y con todos los 

grupos parlamentarios, nos reiteramos a sus órdenes, diputado Lozano. 

SECRETARIO DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS. Tiene el uso de la palabra el 

diputado Edgar Ignacio Beltrán García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Muchas gracias. 

 La apariencia del campo tiene diversos rostros, todos cercanos a la realidad pero ninguno 

define con precisión o exactitud la cara del campo mexiquense, quizás desde el Poder Legislativo 

podamos tener una apreciación desde el Poder Ejecutivo quienes cotidianamente ejercen y 

aplican lo que les es permisible desde el marco jurídico vigente, sin duda, pueden ver otro rostro. 

 Y desde luego, las mujeres y los hombres del campo tienen otra arista, desde el anguilo 

que sea visto el campo mexiquense nos está llamando a una gran alianza para mejorar lo 

alcanzado, pero tampoco señalamientos, buscando culpables de no alcanzado, por el contrario, 

debemos asumir responsabilidades y tareas específicas, ignorar la responsabilidad que desde el 

legislativo se tiene para que la regulación permita un acceso más sencillo y que beneficie a los 

pequeños productores y potencie sería un desacierto, por el contrario, partiendo de la conciencia 

de la responsabilidad que tenemos por atribución, es que debemos de buscar con la mayor 

sensibilidad los acuerdos y que respondan a las necesidades de las personas que con sus manos 

nos brindan la seguridad alimentaria de nuestra patria chica, y esto se desarrolle con pleno 

respeto a los recursos naturales, buscando una indispensable sustentabilidad. 

 Por ello aplaudo y me congratulo con el formato que la Junta de Coordinación Política 

diseño para estos encuentros, en donde se muestra la altura y la visión de miras de la política en 

el estado más grande e importante de nuestro país. 

 Y en este marco del dialogo y reconocimiento de atribuciones de ambos poderes en el que 

me permito, señor Secretario, preguntarle, como usted sabe la pulverización de las unidades 

agrícolas de nuestra entidad y las condiciones orográficas de algunas zonas dificultan la 

realización de la agricultura moderna. ¿Qué acciones ha implementado la SEDAGRO para poder 

atender esta problemática? y si usted me permite, ¿cuáles considera usted que son los retos del 

sector agropecuario de la entidad y en general del país? 

Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS. Señor Secretario, atentamente le 

pido proceda a la respuesta. 

DR. HERIBERTO ORTEGA RAMÍREZ. Con mucho gusto, señor Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Agropecuario, diputado Ignacio Beltrán. 
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 Usted plantea con gran agudeza los problemas estructurales del campo y que nos llevan a 

ver los aspectos fundamentales, y sobre todo, también desde su punto de vista de rentabilidad y el 

arraigo cultural que tenemos en estas actividades. 

 Y también plantea lo que son los grandes retos para el campo del Estado de México. Yo le 

diría en síntesis que hemos dado cuenta de las principales acciones que se llevan a cabo, cada una 

de ellas tiene diferentes vertientes, es tan amplio que podríamos versar todo el día en este sentido. 

Independientemente a los programas que aquí hemos dado cuenta para de manera formal cumplir 

con esta comparecencia, yo agregaría par ano redundar en el asunto, yo también agregaría que 

hay proyectos ya en inicio que sin lugar a dudas, van a venir ser alternativas por demás 

importantes y permítanme dentro del contexto su pegunta, hacer estos comentario y mención de 

estos proyectos, así como hemos mencionado del programa único de trabajo que se desarrolla con 

las diferentes instituciones del sector agropecuario que en apariencia no diría mucho, pero esto 

dice mucho de la coordinación, de la suma de esfuerzos y de la suma de recursos, así como 

también hemos tratado de decir la nueva cultura de aseguramiento que se está generando en el 

Estado de México y que si bien de acuerdo a los cuestionamientos, tenemos que seguir 

avanzando y los avances en algunas materias pero también el reconocimiento en algunos temas 

que tenemos que seguir avanzando juntos. 

 Pero algo que es mucho muy importante y también relacionado con el contexto de la 

globalización y permítame también dar cuenta muy rápidamente que en abono a esta situación se 

tiene ya en proceso proyectos importantes, si bien no lo mencionamos con todo el énfasis que una 

alternativa importante para la zona sur del Estado de México es también la producción de café, 

particularmente de la mejor calidad, café de altura que se produce y que es una importante 

alternativa y que hay un proyecto muy específico de interés del Gobierno del Estado de México 

en seguir promoviendo esta actividad, en que si bien hemos tenido avances, tenemos oportunidad 

de seguir avanzando. 

 También en abono a los productores de agave del Estado de México, el programa de 

mejorar la calidad, si bien hemos avanzad en una marca, hoy en día ustedes saben que el mezcal 

es un producto de moda en el mundo, en nuestro país, y también nos ofrece esa gran oportunidad, 

tendremos que seguir avanzando y esto está ya en un inicio para que también tengamos nuevas 

alternativas en este último tramo de la administración del doctor Eruviel Ávila Villegas. 

 El aguacate ha sido mencionado ampliamente como otra importante alternativa y por una 

característica principal, estamos dentro de esa franja aguacatera que viene desde el Estado de 

Jalisco, Michoacán, Estado de México y una parte de Morelos. 

 Tenemos que aprovechar esta gran oportunidad justamente en el Estado de México si 

alguien hizo investigación en este respecto, fue el ingeniero Salvador Sánchez Colín y por eso 

además de contar con elementos técnicos ahora tenemos que encontrar los elementos de fomento 

y de comercialización de este producto que es el aguacate. 

 Y lo que es natural en la zona de las pirámides, seguir impulsando las exportaciones y 

mejores mercados para que haya mejores ingresos. 

 Yo, finalmente cerraría mi comentario a su pregunta, señor diputado, el cual nos de los 

grandes retos, lo mencionamos en la exposición y en nuestros análisis, en las reflexiones en lo 

estipulado en el Plan de Desarrollo, tenemos las bases, precisamente para fincar dos grandes retos: 

Mejorar la productividad y al decir mejorar la productividad tenemos que seguir avanzando en la 

organización de los productores, en las posibles compactaciones de superficies en el establecer 

cadenas de valor para que desde los inicios de cualquier actividad, desde la siembra, desde la 

reproducción, tengamos metas muy definidas, tengamos una mayor tecnificación en ese sentido, 

y también por supuesto, hacer uso de los avances tecnológicos en materia de genética, de sanidad, 

de equipamiento, de mejor producción, pero sobre todo, ligarlo al tema de la comercialización 

que es el cuello de botella fundamental en la producción agropecuaria y en el cual se están 
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tomando medidas, justamente en la propuesta de generar un área específica, en apoyo a la 

comercialización de los productores del Estado de México, y eso tenemos que seguirlo abordando 

en estos dos últimos años, y por supuesto, de manera muy general, seguir y continuar con los 

programas sociales que beneficien a las familias de escasos recursos para seguir avanzando en las 

mejores condiciones de vida de los habitantes del medio rural, yo lo resumiría en esas dos 

grandes vertientes, y de las que desprendemos todo una serie de actividades. 

Esto es lo que contestaría a su pregunta, señor diputado y si usted me lo autoriza o en el 

momento que lo indique, también referirme a todos los diputados que hoy nos han hecho el honor, 

nos sentimos muy honrados con su presencia, pero sobre todo, muy comprometidos con todos 

ustedes, y poder dirigirles algunas palabras. 

SECRETARIO DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS. Ha sido agotado el turno de 

oradores. 

PRESIDENTE DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Doctor Heriberto Ortega 

Ramírez, Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de México. 

Señor Secretario, gracias por su asistencia a este recinto, por supuesto, la asistencia del 

señor Secretario General de Gobierno, José Sergio Manzur Quiroga, y que da muestra inequívoca 

de su sensibilidad y es fiel reflejo de la voluntad del Poder Ejecutivo que encabeza el Doctor 

Eruviel Ávila Villegas, de trabajar en equipo y lograr grandes resultados en el campo mexiquense. 

El agradecimiento de esta Comisión Legislativa tiene sustento en el reconocimiento pleno 

a la voluntad política que requiere el desarrollo de este tipo de ejercicios y dialogo constructivo 

entre poderes. 

La apertura mostrada por el Ejecutivo del Estado para que de forma clara y transparente, 

nos dé cuenta en su exposición de los resultados alcanzados a la fecha y de los enormes desafíos 

que tenemos por delante. 

Son sin duda, los elementos que esta “LIX” Legislatura y en particular esta comisión, 

requiere para el desarrollo de sus atribuciones y es a propósito de este Cuarto Informe de 

Resultados, que deseo externar y pedir a usted señor Secretario, sea el medio de para hacer llegar 

al Doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México mi más sincero 

reconocimiento, no solo por los logros, además por el formato innovador que le permite a un 

mayor número de ciudadanos estar informados puntualmente. 

Sus respuestas, señor Secretario nos ha aportado importantes elementos de información, y 

mayor claridad en el análisis del Cuarto Informe de Gobierno, pero además son fiel reflejo de una 

visión que nos brinda certeza de estar en el rumbo adecuado. 

El campo mexiquense requiere de un trabajo por demás sensible, estamos llamados a 

desarrollar una gran tarea, tenemos un objetivo común deseamos todos el desarrollo sostenido en 

este rubro que significará dar garantías a las siguientes generaciones y brindar la seguridad 

alimentaria de este gran estado. 

Es el desafío que no nos permite bajo ningún argumento perder el tiempo en diálogos que 

no abonen con objetividad a la meta de todos, hacer de nuestro estado una gran potencia agrícola 

y ganadera. 

Deseo de igual forma a nombre de mis compañeros, agradecer la presencia de los 

distinguidos invitados, de los servidores públicos del Gobierno del Estado, de los representantes 

de los medios de comunicación y del público que nos acompañó durante esta reunión. 

Muchas gracias a todos. 

Pido a la Secretaría registrar la asistencia a la reunión. 

SECRETARIO DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS. Ha sido registrada la asistencia de 

la reunión. 

PRESIDENTE DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Se levanta la reunión, siendo las 

trece horas con treinta minutos del día doce de octubre del año dos mil quince. 


