
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI 
para hablar a favor del Dictamen punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar en 
el estado de Yucatán y en el resto del país diversos 
programas de asistencia técnica, invers1on y 
capacitación para la producción de alimentos 
orgánicos. 

Con su permiso Señor Presidente. 
Compañeras y compañeros: 

El consumo de alimentos orgánicos representa una 
• 

opción de alimentación saludable. Su producción se 

traduce en beneficios para el medio ambiente, en virtud 

de que ayudan a reducir la contaminación química del 

agua, el suelo y la atmósfera. 

Nuestro país es un importante productor de productos 

orgánicos, en los que destacan productos como: café, 

maíz, aguacate, alfalfa, frijol, agave, sorgo, ajonjolí, pasto, 

mango, limón, plátano, garbanzo y el coco. 
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Se tienen registradas casi 143 mil hectáreas bajo manejo 

orgánico certificado, en las que se generan 107 tipos de 

productos vegetales y 157 procesados. 

Ocupamos el cuarto lugar a nivel mundial como productor 

de alimentos orgánicos y exportamos 25 productos 

orgánicos a Estados Unidos, generando ingresos por 

aproximadamente 141 millones de dólares. 

No obstante, cerca del 80°/o de la superficie destinada a 

esta actividad se concentra en cinco entidades 

federativas: Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Chihuahua y 

Guerrero. 

En ello, radica la importancia y trascendencia del 

Dictamen que hoy se somete a nuestra consideración, 

porque busca que en las 32 entidades federativas del país 

se promuevan diversos programas de asistencia técnica, 

inversión y capacitación para la producción de alimentos 

orgánicos. 
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El objetivo es potencializar el desarrollo de esta industria 

en todo el país, debido al incremento de la demanda de 

estos productos a nivel nacional e internacional. 

El exhorto es congruente con las acciones institucionales 

que el gobierno federal ha instrumentado para fortalecer 

el sector orgánico nacional. Cabe mencionar que de 2014 

al primer semestre de 2016, se ejercieron 559 millones de 

pesos para apoyar y financiar a poco más de 11 mil 

proyectos productivos que beneficiaron a 9 mil 800 

productores. 

Tan solo en el primer semestre de este año se destinaron 

más de 36 millones de pesos para apoyar a más de mil 

proyectos productivos. 

A fin de incrementar la certificación de alimentos 

orgánicos e impulsar la oferta de estos productos, se 

aumentó el número de entes para la certificación orgánica 

en productos sin procesar o procesados, contando 

actualmente con 11 organismos. 
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Compañeras y compañeros: 

Los legisladores del PRI reafirmamos nuestro compromiso 

por impulsar las acciones que se traduzcan en el 

fortalecimiento del campo y de mayores niveles de 

bienestar para nuestros productores agrícolas. 

Estamos convencidos que el desarrollo de la industria de 

alimentos orgánicos, contribuye a un desarrollo 

sustentable que permite preservar el medio ambiente y 

coadyuva al consumo de alimentos saludables para la 

población. 

De igual forma, representa una importante opción para 

lograr la inclusión social de los sectores más pobres del 

sector rural. En razón de estos argumentos, en el Grupo 

Parlamentario del PRI votaremos a favor del presente 

Dictamen. 

Es cuanto Senador Presidente. 
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