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CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN, EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017, SE CONSIDERE UN 
INCREMENTO DEL CIEN POR CIENTO EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 
COMPONENTE DE DESARROLLO COMERCIAL DE LA AGRICULTURA RURAL, A 
EFECTO DE QUE SE IMPULSE LA AGRICULTURA PERIURBANA Y FAMILIAR EN 
BENEFICIO DE LA ALIMENTACIÓN DE MÁS FAMILIAS VULNERABLES.  
 
La que suscribe Carmen Dorantes Martínez Senadora por el Estado de Hidalgo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con fundamento en los dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 
del Reglamento del Senado de la República, así como por lo dispuesto en el 
artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo por el que solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el proyecto de presupuesto de 
egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2017, se considere un 
incremento del cien por ciento en el presupuesto asignado al Componente de 
Desarrollo Comercial de la Agricultura Rural, a efecto de que se impulse la 
agricultura periurbana y familiar en beneficio de la alimentación de más 
familias vulnerables, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La alimentación es un proceso con el que el ser humano consume alimentos 

para su nutrición y sobrevivencia. Es una de las actividades y procesos más 

importantes de los seres vivos.  

Se considera que existe una buena alimentación cuando se combina el 

consumo de diversos alimentos que hacen un balance entre consumo y 

desgaste calórico, que además de proveer nutrientes mantiene a los humanos 

con niveles aceptables de salud.  



2 
 

Hoy en día, la satisfacción de la necesidad de alimentos está ligada a factores 

internos y externos, entre los primeros destacan los estados de emocionalidad 

y su impacto en los hábitos alimenticios y en el segundo plano, se puede hablar 

de la posibilidad que tienen los seres humanos para proveerse de los alimentos 

necesarios para su supervivencia en el mercado o como producción de 

autoconsumo. 

De ahí que las condiciones de alimentación y nutrición no siempre sean las 

deseables, pudiendo desarrollarse problemas de salud que tienen que ver con 

desórdenes alimentarios como obesidad o desnutrición. 

De ahí que debamos reconocer que la alimentación es un factor esencial de la 

salud pública, ya que una dieta balanceada que ofrezca nutrición a un niño 

permite su sano crecimiento además de que marca positivamente su vida para 

acceder a oportunidades de educación, recreación, empleo.  

La alimentación resulta además un derecho universal que ha venido a cobrar 

mayor trascendencia en el orden jurídico, con el propósito de posicionarlo 

como inherente al ser humano y como obligación de todo estado moderno en 

cuanto al hecho de proveer a sus habitantes de los medios necesarios para 

garantizar su correcta alimentación.  

Está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 

como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y ha sido consagrado en 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. 

Está amparado además por diversas convenciones internacionales. 

Todos los seres humanos, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otro orden, origen nacional o social, posesiones, 

nacimiento u otra condición, tienen derecho a la alimentación adecuada y el 

derecho de vivir libres del hambre.  

Hoy en México, además de la ratificación de los tratados internacionales 

previamente mencionados, este derecho está consagrado en nuestra 

Constitución Política. 
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El derecho a la alimentación es un derecho incluyente. No es simplemente un 

derecho a una ración mínima de calorías, proteínas y otros elementos 

nutritivos concretos. Es un derecho a todos los elementos nutritivos que una 

persona necesita para vivir una vida sana y activa, pero también a los medios 

para tener acceso a ellos. 

En México, recientemente, se integró en nuestra Constitución Política este 

derecho, en el párrafo tercero del artículo 4°, que dice “Toda persona tiene 

derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo 

garantizará.” 

Sin embargo existen un sin fin de circunstancias que impiden la materialización 

de este derecho para todas las familias por igual. De acuerdo con la medición 

de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, en el año 2014, el 23.4% de los mexicanos padecía carencia por acceso 

a la alimentación, es decir, al menos 28 millones de mexicanos no gozaban de 

una alimentación adecuada, suficiente o nutritiva.  

De ahí la importancia que han tenido los programas gubernamentales 

encaminados a fortalecer la disponibilidad, distribución y canalización de 

alimentos a la población vulnerable en todo el país, así como para promover 

la implementación de proyectos productivos o comunitarios relacionados con 

la producción agropecuaria, tendientes a generar las condiciones necesarias 

para que la población tenga los medios para una alimentación adecuada. 

Un caso ejemplar ha sido la Cruzada Contra el Hambre, la cual, según la 

información gubernamental, inicio en enero de 2013, estableciéndose 

mediante decreto presidencial, el  Sistema Nacional para la Cruzada contra el 

Hambre de 2013 y poniéndose en marcha en abril de 2014, el Programa 

Nacional México sin Hambre 2014-2018.  

El propósito de la Cruzada que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), consiste en que 7.015 millones de personas superen su condición 

de pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación. 
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La estrategia territorial inicial comprendió en su primera fase, 400 municipios 

que tenían mayor volumen y porcentaje de población en pobreza extrema y 

carencia de alimentación. Sin embargo, en 2014 se implementó una segunda 

fase, con 612 municipios. 

De manera relevante, la estrategia implica la concurrencia de recursos y 

acciones de programas de 19 dependencias, con la cooperación de gobiernos 

estatales y municipales.  

Esto se traduce en la participación de programas de diecinueve dependencias, 

además de las intervenciones de los gobiernos estatales y municipales. En este 

caso es importante mencionar que de acuerdo con el documento de 

“Programas, Componentes, Acciones, Fondos, Vertientes, Subsidios, 

Proyectos y Sistemas Propuestos por las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal para Incidir en la CNcH en 2014” publicado por 

la SEDESOL, la Cruzada enlista 90 intervenciones entre programas, 

componentes, acciones, fondos, vertientes y sistemas de los cuales solo 56 

corresponden a programas de las distintas dependencias federales que 

integran la Cruzada.  

Los programas son los siguientes: 

 
Ramo: 06 Hacienda y Crédito Público 

Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 

Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario 

Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) 

Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) 

Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) 

Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) 

Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) 

Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas 

Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas 

Programa de Garantías Liquidas 

Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros 
Rurales 

Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito 

Reducción de Costos de Acceso al Crédito 
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Programa que canaliza apoyos para el fomento a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural 

Fortalecimiento de la Infraestructura Bancaria 

Apoyos para la Inclusión Financiera y la Bancarización 

Ramo: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

PROCAMPO Productivo 

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 

Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura 

Ramo: 09 Comunicaciones y Transportes 

Programa de Empleo Temporal (PET) 

 

Ramo: 10 Economía 

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 

Programa de fomento a la economía social 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

Ramo: 11 Educación Pública 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Programa de becas 

Ramo: 12 Salud 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 

Caravanas de la Salud 

Seguro Médico Siglo XXI 

Seguro Popular 

 Prevención contra la obesidad 

Ramo: 14 Trabajo y Previsión Social 

Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 

Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral 

Programa de Apoyo para la Productividad 

Ramo: 15 Reforma Agraria 

Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) 

Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras 

Ramo: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 

ProÁrbol.- Desarrollo Forestal 

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 

Programa de Empleo Temporal (PET) 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
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Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 
ZonasRurales 

Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego 

ProÁrbol.- Pago por Servicios Ambientales 

ProÁrbol. - Protección Forestal 

Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 

Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca 

Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas 

Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 

Ramo: 20 Desarrollo Social 

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 

Programa de Opciones Productivas 

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 

Programa de Vivienda Digna 

Programa 3 x 1 para Migrantes 

Programa de Empleo Temporal (PET) 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

Programa de Vivienda Rural 

Programa de Apoyo Alimentario 

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 

Pensión para Adultos Mayores 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V. 

Ramo: 36 Seguridad Pública 

Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales 

 

Si bien es cierto, esta estrategia ha sido un eje de la política de mejoramiento 

de la alimentación y nutrición de la población en pobreza extrema, los análisis 

sobre su impacto positivo en la disminución de la carencia alimentaria no son 

concluyentes.  

Del documento “Resultados Intermedios de la Cruzada” disponible en la 

página www.sinhambre.gob.mx  refiere en sus conclusiones que: 

 “En cuanto al estudio exploratorio del impacto de la Cruzada, se 

observa un efecto significativo de dos puntos porcentuales en la 
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reducción de la pobreza extrema. Sin embargo, no se observa 

efecto en el indicador de carencia por acceso a la alimentación. 

 La estrategia de focalizar apoyos coordinados de varias 

dependencias y órdenes de gobierno hacia hogares precisos en 

situación de pobreza extrema de alimentación (un subconjunto 

de la pobreza extrema) tiene resultados positivos cuando la 

coordinación es adecuada. 

 La política social ha concentrado sus esfuerzos en la reducción de 

carencias sociales. En especial, las acciones de la Cruzada han 

focalizado apoyos a hogares al interior de la pobreza extrema (con 

una población objetivo de siete millones de personas) y han 

logrado reducir las carencias sociales de esa población. Sin 

embargo, se deben encontrar mecanismos para lograr la 

reducción de la pobreza más amplia que involucra a 55 millones 

de personas. Sin duda éstos tienen que ver con esquemas que 

mejoren la actividad económica del país en su conjunto: 

estrategias que mejoren los salarios reales, la productividad, la 

inversión y la estabilidad de los precios para generar un 

incremento sostenido del poder adquisitivo.” 

De ahí que es necesario seguir fortaleciendo programas y acciones que sigan 

impulsando una mejor alimentación y nutrición en las familias con mayores 

carencias, desde todas las perspectivas y ámbitos gubernamentales.  

Por ejemplo, entre los programas que destacan por su innovación y potencial 

de impacto positivo en la disminución de la carencia alimentaria, se encuentra 

el Componente de Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio, así como el 

Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), que son operados 

por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA). 

El Componente de Agricultura Familiar Periurbana y de Traspatio, busca 

contribuir a la seguridad alimentaria de las familias en condiciones de pobreza 

extrema que se ubican en zonas urbanas y rurales; para lo cual les proporciona 
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asistencia técnica, insumos y equipamiento necesarios para la producción de 

sus propios alimentos.  

La población objetivo está conformada por mujeres y personas de la tercera 

edad en condición de pobreza alimentaria que habitan en zonas rurales, 

periurbanas y urbanas, que de forma individual o en grupo, se dediquen o 

busquen dedicarse a la producción de alimentos, e incluso, cuando algún 

solicitante estuviese en condición de discapacidad, podrá acceder a los 

beneficios a través de un familiar de primer o segundo grado. 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, los presupuestos 

asignados a este programa han permanecido prácticamente igual desde el año 

2014, como se indica en la tabla siguiente: 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL COMPONENTE DE AGRICULTURA FAMILIAR, 
PERIURBANA Y DE TRASPATIO, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN. 

AÑO PROGRAMA COMPONENTE MONTO EN 
MILLONES 

 
PEF 2014 

Programa Integral 
de Desarrollo Rural 

Agricultura Familiar, 
Periurbana y de traspatio 

 
482.6 

 
PEF 2015 

Programa Integral 
de Desarrollo Rural 

Agricultura Familiar, 
Periurbana y de traspatio 

 
505.2 

 
PEF 2016 

Programa de 
Productividad Rural 

Desarrollo Comercial de la 
Agricultura Rural 

 
500 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), la agricultura familiar y a pequeña escala, están ligadas de 

manera indiscutible a la seguridad alimentaria mundial. 

Este término de “Agricultura Urbana y Periurbana” fue propuesto en 1999 por 

la FAO, para designar un tipo de agricultura asociada con la seguridad 

alimentaria en países subdesarrollados, aunque también está en franca 

expansión en países desarrollados con otros objetivos. 
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En este contexto, incluyen prácticas de producción agrícola realizadas dentro 

de los límites o cercanía de las ciudades de todo el mundo y actualmente se 

orienta hacia el autoconsumo dentro de la familia. 

En últimos años, ha tomado mayor auge en el contexto global, ya que se 

impulsa como una estrategia que puede contribuir decisivamente al abasto de 

alimentos para población de mayor pobreza. 

En México existe una paradoja importante, ya que somos el octavo productor 

mundial de alimentos de origen agropecuario, sin embargo, se enfrentan 

problemas significativos de pobreza alimentaria con 28 millones de mexicanos. 

La producción nacional es insuficiente para abastecer el consumo interno de 

ciertos alimentos de la canasta básica. 

De ahí que se advierta este nuevo esquema de agricultura urbana y periurbana 

como una opción al desafío de producir alimentos, siendo sustentada en 

nuevas tecnologías para el aprovechamiento de pequeños espacios en zonas 

urbanas y periurbanas para tal efecto, incrementando la posibilidad de que un 

mayor número de habitantes de zonas deprimidas produzcan sus propios 

alimentos y tengan los beneficios de una mejor nutrición. 

Entre los beneficios de la agricultura urbana y periurbana se encuentran: 

1.- Mejora la dieta de la familia, ya que la posibilidad de producción por las 

propias familias, les ayuda a consumir alimentos como hortalizas, huevos y 

carne de conejo, que les aportan mejores niveles de vitaminas y proteínas.  

2.- Apoya a la economía familiar, ya que esta autoproducción genera un menor 

gasto para la compra de alimentos y en cierto modo genera actividad micro 

empresarial e influye en la disminución de la práctica del intermediarismo.  

3.- Del patio a la mesa familiar, permite que las familias obtengan de manera 

rápida alimentos frescos, orgánicos, saludables y nutritivos, además de muy 

bajo costo, para llevarlos directamente a la mesa de los hogares.  

4.- Se genera empleo para personas vulnerables, como amas de casa, adultos 

mayores, al otorgarles actividades productivas en su propio hogar. 
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5.- Se utilizan espacios en las viviendas que no se emplean comúnmente, como 

patios, azoteas, paredes, para la producción de alimentos.  

6.- Fomenta las prácticas sustentables, con la formación de capacidades y de 

conocimientos para la producción de alimentos, en todos los miembros de la 

familia.  

7.- Se promueve el acceso a las tecnologías productivas de alimentos, con 

acompañamiento técnico continuo. 

8.- Requiere baja inversión, para una actividad productiva agropecuaria que 

puede atender a un gran número de personas con resultados inmediatos y sin 

intermediarios, sin requerir más que un promedio de 1 a 2 horas. 

9.- La agricultura periurbana, sirve de terapia ocupacional y motivacional al 

contribuir a mejorar a la integración familiar y su bienestar social, mental y de 

salud.  

10.- Fomenta la producción sustentable, aprovechando residuos orgánicos 

para la producción de compostas y promueve el uso de productos biológicos 

pare el control de plagas y enfermedades, obteniéndose un valor agregado al 

ser catalogados como productos más saludables.  

11.- Coadyuva a la seguridad y soberanía alimentaria. 

De aquí que el propósito fundamental del presente punto de acuerdo es 

solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), que para la integración de la propuesta de 

Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 2017, se incrementé el 

presupuesto asignado al Componente de Agricultura Periurbana, Familiar y de 

Traspatio a cargo de la SAGARPA, el cual, para este año 2016 cambió su 

denominación a Desarrollo Comercial de la Agricultura Rural, en razón del cien 

por ciento y se continúe esta tendencia cada año, ya que existe un universo 

muy amplio de personas en el país con carencias importantes en materia de 

acceso a la alimentación suficiente y nutritiva.  
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Si consideramos que el componente de Agricultura Periurbana, Familiar y de 

Traspatio otorga paquetes agrícolas, pecuarios, suministro de semillas e 

infraestructura menor, para la instalación de una Unidad de producción 

hortícola, avícola, cunícola o mixta en un monto de hasta 8 mil pesos por 

beneficiario, y si el presupuesto del año en curso es de 500 millones, tenemos 

que el número de beneficiarios alcanzados no podrá rebasar los 62 mil 500.  

Sin embargo de acuerdo con el documento “Pobreza urbana y de las zonas 

metropolitanas de México”, del CONEVAL-2012, al menos 18.9 millones de 

personas en el país padecen de carencias por acceso a la alimentación en zonas 

urbanas, de esto se desprende que el universo de atención de un componente 

como el de comento no es suficiente en la cobertura, y si bien, no podemos 

pensar que sea la única herramienta para contrarrestar la pobreza alimentaria, 

sí debemos hacer todo lo posible para que programas y componentes con los 

beneficios de la agricultura periurbana, familiar y de traspatio, se fortalezcan, 

crezcan y lleguen a más beneficiarios, toda vez que se ha comprobado que son 

Programas que impactan de forma positiva a los beneficiarios de los mismos, 

y atienden puntualmente el objetivo para el que fueron creados. 

Con conocimiento de causa puedo decirles que vi muy de cerca, en mi estado, 

en Hidalgo, las conveniencias de la operación de este componente. 

Cuando fui delegada de la SAGARPA, aplicamos solo en 2015, un presupuesto 

para atender una meta de 1 mil 100 familias de 17 colonias con alta 

marginación socioeconómica pertenecientes a las ciudades de Pachuca de 

Soto, Huejutla de Reyes y Tulancingo de Bravo. En base a ello, entregamos 

paquetes de aves y conejos, hortalizas y paquetes de equipo, para que en 

hogares con alta vulnerabilidad social, madres jefas de familia, adultos 

mayores y madres jóvenes, pudieran generar sus propios alimentos de forma 

nutritiva y saludable.  

Y con gusto puedo decirles que estos incentivos hicieron la diferencia en la 

enorme mayoría de las familias en el tema alimentario, en el tema de la 

pobreza extrema y en el de la integración familiar, así como en el papel que las 
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mujeres y hombres beneficiarios jugaron dentro de los hogares y de las propias 

colonias.  

De tal suerte, amigas y amigos Senadores vengo a solicitar su respaldo para 

que apoyemos este punto de acuerdo y apelemos a la sensibilidad de un buen 

amigo, como lo es el Secretario de Agricultura José Calzada Rovirosa, a efecto 

de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio del 2017, se incluya un aumento presupuestal del cien por ciento, al 

componente de Desarrollo Comercial de la Agricultura Rural, destinado al 

impulso de la agricultura periurbana, familiar y de traspatio en beneficio de 

cientos de miles de familias en todo el país. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo: 

Único.- Se solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se considere un 

incremento del cien por ciento en el presupuesto asignado al componente de 

desarrollo comercial de la agricultura rural, a efecto de que se impulse la 

agricultura periurbana y familiar en beneficio de la alimentación de más 

familias vulnerables.  

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de julio de 

2016.  

 

 

 

Senadora Carmen Dorantes Martínez. 
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