
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL  

EJECUTIVO A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA), PARA QUE AMPLIÉ 

LA COBERTURA DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

(PESA) Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS PARA QUE ETIQUETE MAYOR PRESUPUESTO PARA EL MISMO.  

Senadora DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República,  integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del Congreso 

de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1 fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del H. Pleno del Senado, la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La seguridad alimentaria en nuestro país se constituye en un principio, como un impulso casi 

instintivo de los grupos humanos por asegurar su sobrevivencia frente a la escasez de alimento y 

su producción.   

Al respecto la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

la define como: 

“La situación en la que toda la población, en todo momento, goza de acceso físico, social y 

económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen las necesidades 

alimenticias adecuadas para llevar a cabo una vida activa y sana”. 

Por lo que para poder asegurar la calidad y los usos de los suministros alimentarios y que no se vean 

comprometidos, los gobiernos, en coordinación con la industria alimentaria y los consumidores, 

deben desempeñar sus respectivas funciones de forma eficaz y concreta para poder garantizar una 

buena seguridad alimentaria para las personas. 

Para que un país logre concretar una buena seguridad alimentaria es necesario que cumpla con la 

responsabilidad compartida y coordinada entre el incremento de la producción agrícola, el 

mejoramiento de la distribución y manejo de los recursos, además de la provisión de los servicios 

básicos de urbanización, salud y educación, considerando como prioridad resolver las necesidades 

de los pequeños productores rurales.1 

Los problemas de seguridad alimentaria en México tienen que ver más, con la carencia de 

derechos de acceso a una cantidad suficiente de alimentos inocuos (sanos) y nutritivos, por ello 

es que el gobierno federal ha creado Programas que permitan garantizar la seguridad alimentaria de 

la población mexicana.  

Es a principios del XXI, que  las evaluaciones del programa de  “Alianza para el Campo”, que era 

un conjunto de subsidios para la producción agropecuaria, demostraron que, de manera general, el 

apoyo al campo mexicano había sido útil para el agricultor comercial, generando riqueza y 

fortaleciendo de sus unidades productivas. 

                                                           
1 http://www.fao.org/index_es.htm 

http://www.fao.org/index_es.htm


Pese a lo anterior,  no sucedió lo mismo con los productores clasificados como pobres y de 

autoconsumo, debido a que solo recibieron el 8% del monto total de los recursos estimados a zonas 

que eran prioritarias.  

Situación que impidió obtener beneficios para todos los productores, es decir, por un lado, la 

distribución no fue de manera uniforme de los recursos y por el otro, los pocos que llegaban 

causaban dependencia. 

Cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),  revelan que  el 

porcentaje de ruralidad que posee nuestro país es del 26%, del cual, el 49% de los hogares 

rurales se encuentran bajo la línea de pobreza, y se distribuyen en 196,000 localidades con 

población menor a 2,500 habitantes. 

Asociado a lo anterior, durante los años 2010, 2011 y 2012 se sumaron los desastres naturales del 

clima: heladas,  sequías y lluvias extraordinarias que se desplegaron en el medio rural, agudizando 

la situación alimentaria del país y empeorando la economía de los productores rurales, 

principalmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Coahuila y Tamaulipas.  

Las heladas ocurridas en el año 2010, durante el ciclo de otoño-invierno tan solo en el estado de 

Sinaloa, generaron la perdida de la producción de aproximadamente 400 mil hectáreas  por lo 

que fue necesario impulsar la resiembra en el ciclo primavera-verano, a pesar del enorme costo 

que significó en términos de agua y recursos financieros. Este mismo fenómeno se ha presentado 

en el invierno del 2012. 

Por otra parte, en  Ciudad Victoria, Tamaulipas, los ganaderos no solo enfrentaron  problemas de 

sequía, sino también otros como las plagas en el ganado, lo cual perjudico gravemente a los 

productos ganaderos y también a los agrícolas.  

En situación similar se encuentran los Estados de Sonora y de Coahuila, lo que representa enormes 

pérdidas económicas para los productores y campesinos de dichas entidades.  

Un diagnóstico actual realizado por la FAO en materia económica, reveló que nuestro Producto 

Interno Bruto silvoagropecuario (del cual el 71% es agricultura y el 22% es ganadería), ha 

declinado en un 5%, y emplea solo el 20% del total de la fuerza de trabajo. El 60% del ingreso 

familiar de las áreas rurales marginadas dependen de la producción agropecuaria. En el aspecto 

nutricional, se estima que entre 5 y 10% de la población nacional presenta desnutrición variada. 

Situación que para el gobierno de nuestro país resultó preocupante y alarmante,  por lo que se creó 

uno de los principales Proyectos a favor de la Seguridad Alimentaria, denominado: “Proyecto 

Estratégico de Seguridad Alimentaria” (PESA), a cargo de la SAGARPA, en convenio con la 

FAO, cuya finalidad de creación fue atender las demandas de la población rural en zonas 

marginadas, buscando incrementar  los resultados mediante el correcto uso de bienes y servicios 

eficientes, para lograr una mayor producción alimentaria, y por ende apoyar y contribuir al 

crecimiento del sector campesino mexicano. Con ello establece como principales prioridades 

respetar y salvaguardar el derecho a la alimentación, el cual definió como:  

La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las 

necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una 



cultura determinada; la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y 

que no dificulten el goce de otros derechos humanos. 2 

El PESA, tiene como principal objetivo mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la 

reducción de la pobreza de manera sustentable en zonas rurales de alta marginación, 

actualmente su promoción se logra mediante el apoyo técnico de la FAO.  

Es en el año 2002  que el PESA inicia su fase piloto, trabajando solo en 6 estados de nuestro país 

que abarcaron 12 regiones.  

Para el 2005, se da la primera expansión del Programa llegando a 16 estados con 34 regiones, para 

esta fase se trabajó vía Agencias de Desarrollo Rural (ADR).  

En la expansión del 2006 se amplía a 7 nuevas regiones que formaron parte de los Municipios con 

menor índice de Desarrollo Humano (MIDH). 

Para el año 2007 se da una Asignación especial de recursos en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF), lo que permitió la ampliación a 24 nuevas regiones: 7 en el estado Chiapas, 7 en 

Guerrero y 10 en Oaxaca; por lo que ahora se encuentra en 15 estados y 63 regiones. 

Con cifras actualizadas para el mes de octubre del 2008, el PESA trabajó con aproximadamente 

100,000 familias ubicadas en 3,730 localidades rurales clasificadas de alta o muy alta marginación, 

pertenecientes a 641 municipios de 16 estados de la república, finalmente para este año la cobertura 

del PESA se ha extendido a 20 estados de la República, tal como se muestra en el siguiente 

esquema.   

 

El PESA es un Proyecto Estratégico que obtiene recursos de 3 Programas  presupuestales de la 

SAGARPA, lo que ha permitido el diseño de proyectos integrales los cuales son:  

1. Programa de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. 

                                                           
2 Seguridad Alimentaria. Informe de Políticas. Número 2. FAO. Junio de 2006. 

 



2. Apoyo e inversión en Equipo de Infraestructura.  

3. Sustentabilidad de Recursos Naturales. 

Con ello definió sus principales objetivos y directrices entre las que podemos destacar las 

siguientes:   

1. Desarrollar capacidades en las personas y su agricultura familiar. 

2. Incrementar la producción agropecuaria. 

3. Innovar los sistemas de producción. 

4. Desarrollar mercados locales. 

5. Promover el uso de alimentos sanos. 

6. Generar empleos en el sector campesino.  

7. Incrementar el ingreso y 

8. Lograr asegurar y garantizar la Seguridad Alimentaria para la población de nuestro país.  

 

Actualmente el PESA tiene asignados recursos propios que permite su operación y funcionamiento, 

como se enuncia en su artículo 34 de la Ley del PEF, así mismo se publicaron sus Reglas de 

Operación por parte de la SAGARPA donde se especificaron los conceptos de apoyo, montos, 

criterios y requisitos para obtener los beneficios y los lineamientos a los que deberá ajustarse cada 

componente. 

Para coadyuvar a dicho Programa se firmó el Convenio Unidad Técnica Nacional (UTF), entre el 

Gobierno Federal a través de la SAGARPA con la FAO, firmándose acuerdos específicos con las 

Entidades Federativas, donde se plasmaron las metas de los beneficiarios-proyectos y el 

presupuesto por componente. 

 

Sin embargo pese a la importancia de este Proyecto para nuestro país, aún faltan 12 estados por 

incorporar: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Distrito 

Federal, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas, entre los cuales se cuentan 



estados de gran importancia nacional, en la producción de alimentos como los estados de Sinaloa, 

Sonora y BC,  por lo que el objeto de la presente proposición es:  

1. Solicitar a SAGARPA expanda en su totalidad los beneficios de este en toda la república 

mexicana.  

2. Pedir la ampliación del Presupuesto para este Proyecto para  el 2014 que permita una 

cobertura nacional.  

 

Con esto se otorgarán beneficios para los productores del sector agropecuario y pesquero que se 

encuentren  en zonas de pobreza y alta marginación de los estados no considerados aun dentro del 

PESA, proyecto que se convierte en un importante aliado en la  Cruzada Nacional contra el 

Hambre, que impulsa  actualmente el Gobierno Federal.  

 

Por lo que sin lugar a dudas, los beneficios que otorgará el Proyecto Estratégico son y serán  

palpables y notables. Lo anterior tomando en cuenta los resultados que hasta ahora se han logrado: 

la producción agrícola en municipios con localidades PESA pasó de 16 millones 775 mil 55 

toneladas en 2003, a 22 millones 432 mil 513, toneladas en 2011, con una tasa de crecimiento anual 

de 4.2 por ciento.  

 

Es imperante que como legisladores nos preocupemos por lograr y garantizar, una soberanía 

alimentaria para el total de nuestra población, y que esta sea sustentable y se desarrolle en igualdad 

de oportunidades para todos los mexicanos.   

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante el Pleno de esta H. Soberanía la siguiente: 

  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) para que amplíe la cobertura del Proyecto Estratégico de 

Seguridad Alimentaria (PESA) en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California 

Sur, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas, 

con la finalidad de que este Proyecto, alcance  una cobertura nacional en los sectores agropecuario y 

pesquero en las zonas de mayor pobreza y alta marginación de todo el país.  

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados para que etiquete un mayor presupuesto  para el Proyecto Estratégico de 

Seguridad Alimentaria(PESA), para el año 2014.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores 

a los 8 días del mes de mayo del año 2013.  

 

 

 

DIVA HADAMIRA GASTÈLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 


