
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA EJECUCIÓN Y 
ESTADO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL CORRESPONDIENTES A LOS 
EJERCICIOS FISCALES 2014 Y 2015. 

Fue turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio y dictamen, la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar a esta Soberanía 
sobre la ejecución y estado del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural correspondientes a los ejercicios fiscales 2014 
y 2015, la cual ha sido presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, 
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en 
sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 13 de octubre de 2015. 

Una vez recibida la misma por la comisión, sus integrantes se dedicaron a su estudio 
para emitir el dictamen correspondiente conforme a la facultades que le confieren 
los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 
117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 
numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de lo siguiente: 

METODOLOGÍA 
En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso 
legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo referida. 

En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza 
el alcance de la propuesta que se estudió. 

En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones expresan los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones, por las 
cuales se valoró integralmente la proposición y que sustentan el sentido del 
presente dictamen 

Finalmente en el apartado "RESOLUTIVO", previa fundamentación, se manifiesta el 
sentido del Dictamen. 
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l.-ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de octubre de 2015 se presentó en el pleno de la Cámara de 
Senadores la Proposición con Punto de Acuerdo en cuestión para su respectivo 
análisis y dictamen. 

En esa misma fecha mediante oficio No. DGPL-1 P1A.-2342 de la Mesa Directiva se 
recibió en la Comisión de Desarrollo Rural la iniciativa motivo de análisis del 
presente dictamen. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

PRIMERO. El promovente menciona que de los Programas con que cuenta la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), en la presente proposición se tocará el tema relacionado con el 
Programa denominado, Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural, ya que de acuerdo al promovente es importante dar a conocer 
algunos de los resultados acerca de la auditoría que se realizó al programa de 
mérito por parte del Órgano Fiscalizador de la Federación, y que en opinión del 
promovente son alarmantes. 

SEGUNDO. El promovente cita que entre los componentes que integran el 
Programa Federal en comento son: 

• Apoyos para la Integración de Proyectos (incluye apoyos a Organizaciones 
Sociales, Elaboración e Integración de Proyectos y Sistemas Producto); 

• Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural (incluye Capacitación 
Integral a productores, jóvenes y mujeres rurales) 

• Innovación y Transferencia de Tecnología. 

TERCERO. El promovente expone que el objetivo del Programa es el de mejorar el 
desempeño de las organizaciones sociales y de los Comités Sistema-Producto 
Nacionales, Regionales y Estatales como mecanismos de planeación. 
comunicación y concertación permanente y especifica que la población objetivo son 
entre otras, organizaciones sociales del sector rural cuyo objeto social contemple la 
representación de sus integrantes en los foros e instancias creadas para la 
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participación del sector rural, asimismo los apoyos otorgados van desde los $ 500 
mil hasta los 5 millones de pesos. 

CUARTO. El promovente advierte que se han destinado unas cantidades de dinero 
importantes para la operación del programa objeto de esta proposición y que sería 
destacable saber qué resultados se han obtenido en la aplicación del recurso citado. 
Al respecto, el promovente expone que después de revisar los últimos Informes de 
resultados elaborados por la Auditoría Superior de la Federación, llama la atención 
que algunos de ellos, dejan de manifiesto que SAGARPA no exhibió en algunos 
ejercicios fiscales los soportes documentales a los apoyos otorgados ni tampoco 
acreditó la información correspondiente al impacto de los apoyos otorgados 
destinados a la promoción de innovaciones encaminadas a la mejora de procesos 
productivo, comerciales y organizativos. 

QUINTO. Considerando lo anterior, el promovente señala que es necesario hacer 
un enérgico llamado a la autoridad responsable para que se tomen las medidas 
pertinentes y que este tipo de resultados dejen de presentarse en el ejercicio de 
recursos públicos y más los destinados a programas sociales. Igualmente el 
promovente menciona que la Auditoría en varias de sus conclusiones señala, en su 
dictamen que los resultados obtenidos revelan graves deficiencias en la operación 
del Programa en cita, y remata advirtiendo la necesidad de realizar una evaluación 
del mismo, con el propósito de corregir, modificar, adicionar, reorientar, o suspender 
total o parcialmente el programa de conformidad al artículo 72 de la Ley General de 
Desarrollo Social. 

SEXTO. El promovente manifiesta que en virtud de lo anterior, queda claro el 
desaseo con el que se ha estado operando el Programa de mérito. Sin embargo, 
señala que lo increíble, es la decisión de la autoridad de desconocer la 
recomendación principal del Órgano fiscalizador o por lo menos eso parece, ya que 
para el ejercicio fiscal del año 2014 no sólo se volvió a poner en marcha la operación 
de dicho proyecto sino que se le otorgaron mayores recursos. Cuando lo procedente 
tendría que haber sido realizar la evaluación para determinar la conveniencia de 
seguir ejecutando el programa. 

SÉPTIMO.: Por lo anteriormente expuesto, el promovente somete a consideración, 
el siguiente Punto de Acuerdo: 
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ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar a 
esta Soberanía sobre la ejecución y estado del Programa de Desarrollo de 
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 
correspondientes a los ejercicios fiscales 2014 y 2015. 

111.- CONSIDERACIONES 

De acuerdo al análisis pertinente de la presente iniciativa se considera que: 

PRIMERO. Considerando al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Alimentario 2013-2018 de SAGARPA y como parte del Programa 
Integral de Desarrollo Rural se tiene al Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria (PESA). Con respecto a PESA y de acuerdo a las reglas de operación 
de los programas de SAGARPA (reformadas en mayo de 2015), se tiene como parte 
del catálogo de conceptos de apoyo dentro de PESA, al Programa de Desarrollo de 
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. 

SEGUNDO. Considerando que en los años en que ha operado el Programa en 
comento, su objetivo de acuerdo a SAGARPA ha sido fortalecer las capacidades 
técnicas y administrativas de las unidades económicas para que mejoren sus 
procesos productivos y organizativos a través del otorgamiento de apoyos, en las 
siguientes áreas: a) servicios de asistencia técnica, capacitación, extensionismo; b) 
proyectos de investigación y transferencia de tecnología y e) fomento al desarrollo 
gerencial de las organizaciones sociales y de los comités sistema producto. 

TERCERO. Por lo anterior y tomando en cuenta que la visión estratégica del 
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 
de SAGARPA es: "construir un nuevo rostro del campo sustentado en un sector 
agroalimentario productivo, competitivo, rentable, sustentable y justo que garantice 
la seguridad alimentaria del país." En consecuencia el Programa de Desarrollo de 
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural es clave en el 
"desarrollo de capacidades en la población rural de zonas de alta y muy alta 

4 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA EJECUCIÓN Y 
ESTADO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL CORRESPONDIENTES A LOS 
EJERCICIOS FISCALES 2014 Y 2015. 

marginación", tal como lo expresa el objetivo planteado en las reglas de operación 
2015. 

CUARTO. Los términos de referencia 2015 señalan que la operación del programa 
en comento genera beneficios relacionados con: a) mejora de condiciones de salud 
en el hogar y b) incremento de disponibilidad de alimentos y generación de ingresos. 
Lo anterior debido a que el Programa implica conceptos de apoyo relacionados con 
serv1c1os integrales para promoción, organización, diseño, operación y 
acompañamiento técnico: a) de proyectos productivos y b) de conservación y uso 
sustentable de suelo y agua. 

QUINTO. Consecuentemente la operación del Programa de Desarrollo de 
Capacidades, lnnov~ción Tecnológica y Extensionismo Rural tiene importantes 
impactos económicos, ambientales y sociales que deben evaluados y analizados a 
través de evaluaciones específicas que permitan saber el alcance de los objetivos 
que se han planteado para el Programa en los ejercicios fiscales 2014 y 2015. Por 
lo mismo es recomendable conocer los resultados de las evaluaciones realizadas a 
la fecha sobre la ejecución y estado del Programa en comento. 

SEXTO. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Rural, consideran que la proposición con punto de acuerdo objeto del presente 
dictamen es de aprobarse, por lo que se somete a consideración del Pleno el 
siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
informar a esta Soberanía sobre la ejecución y estado del Programa de 
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 
Rural correspondientes a los ejercicios fiscales 2014 y 2015. 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 1 O de 
diciembre de 2015. 
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Sen. · Demedicis Hidalgo 

Sen. Juana Leticia Herrera Ale 
~taria 

Presidente 

vci Pérez Magaña 
In ,egrante 
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