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COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURAY
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

gundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A QUE IMPULSE
PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA LA
PRODUCCIÓN DE ORGÁNICOS EN LAS COMUNIDADES RURALES
MARGINADAS DE LOS ESTADOS CON MAYOR POTENCIAL PARA
DESARROLLAR ESTAS ACTIVIDADES.

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN:

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento,
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
78, fracción 111 de ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116,
122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58¡ 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno
Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de. los Estados Unidos
Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta
Comisión Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de Trabajo del
Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos
Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente,
relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la Gaceta
Parlamentaria el 18 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta
Comisión Permanente el presente dictamen relativo a la Proposición con punto de
acuerdo que exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación a que impulse programas de asistencia técnica y
capacitación para ia producción de orgánicos en las comunidades rurales marginadas
de los estados con mayor potencial para desarrollar estas, presentada por el Senador
Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la tercera Comisión de
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
se reunió el 24 de agosto de 2016.

ANTECEDENTE
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I. Medíante oficio CP2R1A.-2157 de fecha 13 de julio de 2016, fue turnada a la
Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento,
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición
con punto de acuerdo que exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que impulse programas
de asistencia técnica y capacitación para la producción de orgánicos en las
comunidades rurales marginadas de los estados con mayor potencial para
desarrollar estas actividades, misma que se describe a continuación:

En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el
Senador expone, entre otras, las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) El segmento orgánico, a diferencia de otros sectores agropecuarios, ha crecido
incluso en medio de la crisis, como ocurre con el café orgánico, producto del
que México es el principal exportador del mundo.

2) Las superficies agrícolas de estos cultivos aumentaron en forma acelerada
pues en apenas 12 años pasaron de 21,265 hectáreas en 1996 a 378,693 en
2008 y 512,246 en 2012; en tanto que los productores dedicados a ello
crecieron casi 10 veces, al pasar de 13,176 a 128,862 en 2008 y a 169,570 en
2012; ello ha hecho que a nivel mundial México sea el cuarto productor; si bien
Oaxaca, Chiapas y Michoacán concentran casi 50% de la superficie destinada
a esta actividad.

3) Conforme a la SAGARPA México tiene gran potencia! en estos productos que
ocupan una superficie de 169 mil hectáreas, de las que se han certificado 88.3
mil por parte de empresas autorizadas, lo que beneficia a 2.3 millones de
productores; en México como a nivel mundial, el sector está en crecimiento y
tiene a Estados Unidos y la Unión Europea como sus principales mercados

4) De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en
2015, las exportaciones mexicanas de esos productos alcanzaron los 136
millones de dólares y hasta abril de 2016 hubo ventas estimadas por 49
millones.

5) Los suelos productivos de Baja California Sur libres de contaminantes, han
favorecido a oroductores de Los Cabos y La Paz mayormente, pero también a
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Todos Santos y Comondú, lo que propició el desarrollo de alimentos orgánicos
desde hace dos décadas y la creación de una muy importante empresa
productora de hortalizas que genera empleos, capta divisas y favorece a
cientos de familias.

6) La producción de orgánicos tiene un impacto socioeconómico mucho mayor
que el de la agricultura tradicional por su valor agregado o sobreprecio, de
entre 30 y 200%; de ello es ejemplo la albahaca orgánica que, no obstante
ocupar una superficie mucho menor a la destinada a cultivar chile, su valor
económico es de cuatro veces más, con la ventaja adicional de que la
reconversión de la superficie impacta positivamente la ecología, pues antes los
productores exportaban mezquite para carbón de forma pocosostenible .

7) Debido a varias razones como falta de tecnología ycapacitación para el cultivo
orgánico, esta agricultura no se ha adoptado por habitantes de otras zonas
rurales del estado con condiciones favorables en suelos. Ello hace necesario
que intervenga SAGARPA, facultada para dar asistencia técnica, capacitación
e impulsar la producción de este tipo y fomentar el desarrollo de ese mercado.

II. En virtud de lo anterior, el Senador promovente propuso el siguiente punto de
acuerdo:

"ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que impulse programas de
asistencia técnica y capacitación para la producción de orgánicos en las comunidades
rurales marginadas de los estados con mayor potencial para desarrollar estas
actividades como Baja California Sur."

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento,
Comunicaciones y Obras Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición
con punto de acuerdo, basa su dictamen en los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión es competente para conocer de la
proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.
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II. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley
Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento,
Comunicaciones y Obras Públicas es competente para conocer de la
proposición materia del presente dictamen y proponer al Pleno una
resolución relativa al punto de acuerdo que contiene.

III. Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,
coincidimos con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia
del presente dictamen.

IV. Que, en efecto, la agricultura orgánica tiene en nuestro país un gran
potencial insuficientemente aprovechado como lo muestra su crecimiento a
nivel mundial en los últimos años. Tan es así, que en cuanto a café
orgánico, somos el principal exportador.

V. Que en México la agricultura orgánica ha venido creciendo en número de
hectáreas; de manera que en los últimos 12 años se multiplicó por diez el
número de productores abocados a tal actividad.

VI. Que para México, Estados Unidos y la Unión Europea siguen siendo los
principales mercados, de hecho insuficientemente aprovechados todavía; y
por lo que esta comisión considera que, los mismos debieran no sólo
explotarse cada vez más, sino incluso avanzar en la diversificación de los
mercados para estos productos mexicanos.

Vil. Que con una más intensa promoción por parte de la SAGARPA, los
benéficos pecuniarios derivados de la agricultura orgánica pudiesen
elevarse más aún, en beneficio directo no únicamente de los productores
abocados a ello, sino también en forma indirecta, de las comunidades y
habitantes de las zonas y regiones en que se asientan las propiedades o
parcelas de aquéllos, por los efectos multiplicadores en generación de
empleo y derrama de recursos, con impactos favorables en la elevación de
la calidad de vida de las personas y familias.
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Que en los municipios de Los Cabos, La Paz y en menor medida Todos
Santos y Comondú, es donde en ha echado raíces desde hace más de
veinte años el desarrollo de alimentos orgánicos, de lo que es muestra la
importante empresa productora de hortalizas que opera en el estado, que
genera empleos, capta divisas y favorece a cientos de familias.

Que los integrantes de esta Tercera Comisión coincidimos en que son muy
superiores las ventajas comparativas en favor de la producción de bienes
orgánicos, en relación con los de la agricultura tradicional. Eso es ilustrado
por el proponente con el ejemplo de la producción de chile bajo esta última
modalidad, que tiene en el mercado un valor menor hasta cuatro veces que
la producción de los de origen orgánico; y también así sucede según el
proponente, con la albahaca orgánica de la que, no obstante ocupar una
menor superficie cultivada que las destinadas a producir chile, se obtienen
rendimientos mayores de entre 30 y 200 por ciento.

Que el desarrollo de la agricultura orgánica lejos de afectar al medio
ambiente, le favorece, al acarrear la reconversión de los suelos de la
agricultura tradicional hacia la orgánica.

Que la falta de tecnología, asistencia técnica y capacitación para el cultivo
orgánico son algunas de las causas por las cuales la agricultura orgánica no
se ha adoptado por habitantes de otras zonas rurales del país, por lo que
coincidimos en la pertinencia de reforzar el apoyo a los productores con
asistencia técnica ycapacitación para el impulso de la agricultura orgánica y
a fomentar el desarrollo de ese mercado.

Que el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
faculta a la SAGARPA para:

- Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin
de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en
coordinación con las dependencias competentes y

- promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y
acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las
actividades económicas rurales;
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XIII. Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,
coincidimos en la importancia de que la SAGARPA, en uso de esas
facultades, impulse programas de asistencia técnica y capacitación para la
producción de orgánicos en las comunidades rurales marginadas de los
estados con mayor potencial para desarrollar estas actividades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su
dictamen con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo
que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación a que impulse programas de asistencia técnica y capacitación
para la producción de orgánicos en las comunidades rurales marginadas de los
estados con mayor potencial para desarrollar estas actividades.

SEGUNDO.- Se propone por lo tanto al Pleno de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y
Alimentación a que refuerce los programas de asistencia técnica y capacitación para
la producción de orgánicos en las comunidades rurales marginadas de los estados
con mayor potencial para desarrollar estas actividades.

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión.

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el
día 24 del mes de agosto del año 2016..
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones yObras Públicas
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión:

SEN. MARIANA GÓMEZ
DEL CAMPO GUR2A

Presidenta

SEN.GERARDO

SÁNCHEZ GARCÍA
Secretario

SEN. FERNANDO

HERRERA ÁVILA
Secretario

SEN. ZOÉ ROBLEDO
ABURTO

Secretario

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ
REX

Integrante

DIP. YERICÓABRAMO
MASSO

Integrante
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DIP. ALFREDO BEJOS ^

NICOLÁS
Integrante

DIP. XITLALIC CEJA

GARCÍA
Integrante

SEN. CARMEN

DORANTES MARTÍNEZ
integrante

DIP. FEDERICO

DÓRING CASAR
Integrante

DIP. GENOVEVA

HUERTA VILLEGAS

Integrante

DIP. KAREN ORNEY

RAMÍREZ PERALTA
Integrante

SEN. LUIS ARMANDO

MELGAR BRAVO

Integrante
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DIP. ALEJANDRO

GONZÁLEZ MURILLO
integrante


