
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR El QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE DENTRO DEL ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA El EJERCICIO FISCAL 

2018, SE INCREMENTE EN UN 7 POR CIENTO, A LO YA ESTIMADO DEL PRESUPUESTO DEL 

PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA El DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PEC), 

CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR E INCENTIVAR Al SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL 

El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, Senador de la República en la LXIII 
Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática con fundamento en el artículo 71 , fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1, fracción 11, 
95, 108, 109, 175 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Diputados, para que dentro del análisis y 
discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2018, se incremente en un 7 por ciento, a 1<? ya estimado del 
presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable (PEC), con la finalidad de beneficiar e incentivar al sector 
Agropecuario Nacional, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

El Proceso de Aprobación del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2018 
contemplado en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría (LFPRH) , inició con la elaboración y envío al 
Congreso de la Unión de los Pre criterios de Política Económica para dicho 
ejercicio . 

Motivo por el cual el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y 
la Soberanía Aljmentaria (CEDRSSA) organismo creado en la LIX legislatura con 
fecha del 29 de abril de 2004; quien elaboró en abril del presente año, el 
documento Proyecciones de cierre para 2017, Perspectivas para 2018 y 
Programas Prioritarios del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable para 2018 (Pre criterios Generales de Política Económica 
2018]1 

Este estudio nos muestra las perspectivas que se tienen para el 2018, sin 
embargo esto también nos muestra la insuficiencia que se tiene en las presentes 
proyecciones que estima el gobierno federal , llamando atención , que ante la 
posible ruptura del TLCAN , nuestro gobierno, no prevea un impulso al sector 
agropecuario. 

En México es necesario reconocer que, como país, tenemos un gran potencial 
productivo hablando del sector agropecuario , sin embargo, las necesidades de 

1 Proyecciones de cierre para 2017, Perspectivas para 2018 y Programas Prioritarios del Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable para 2018 (Pre criterios Generales de Política Económica 
2018) consultado en 

b..tlQj /www. cedrssa.gob. mx/i ncl ud es/ asp/ down load . asp ?id documento=33 11& id url=5197 
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desarrollo a corto , mediano y largo plazo han sido insuficientes con la política 
agropecuaria . 

Actualmente la producción nacional está siendo desplazada por la importación 
de alimentos , que con apoyo, pueden ser generados en el país y mantener la 
soberanía alimentaria . 

Ya que con el propósito fundamental de mejorar el nivel de vida de los 
campesinos y aliviar las condiciones de pobreza prevalecientes en el campo 
mexicano, la política agropecuaria se dirigió en estos últimos años a promover el 
logro de niveles adecuados de rentabilidad . 

Sin embargo, esto se ha quedado en los promocionales del Gobierno Federal , 
puesto que en realidad hoy por hoy, el campo mexicano vive una severa crisis 
económica. lo que es de llamar la atención , es que se trata de un problema 
histórico estructural , ya que ante la inminente inclusión de México a la 
globalización, nos encontramos ante la penuria que viven día con día los 
campesinos. pueblos indígenas, pequeños propietarios, familias , etcétera . 

Sin duda, para entender por qué el campo mexicano se encuentra en este 
escenario actual de precariedad hay que remitirse al cambio de modelo de 
desarrollo económico por el que optaron los gobiernos mexicanos de fin del siglo 
XX. 

En un afán de modernizar al país y de seguir los lineamientos de la política 
económica planteados por los gobiernos republicanos estadunidenses de 
Ronald Regan y George Bush para México2 , los gobiernos mexicanos del priísmo 
tecnócrata , regímenes desde Miguel de la Madrid hasta el actual Gobierno 
Federal , sin un análisis a fondo del campo mexicano y desdeñando las voces 
disidentes de los actores directamente involucrados como lo son los agricultores , 
organizaciones campesinas , asociaciones civiles, organizaciones no 
gubernamentales, pensaron que la liberalización de la economía en el sector 
rural y el ingreso de los productores agrícolas mexicanos al mercado 
internacional de América del Norte conducirían a la modernización, capitalización 
y productividad del campo. 

Pero a través de los años se ha demostrado lo contrario, y hoy, más de 30 años 
después, sólo se cosecha lo contrario. "Los datos duros oficiales" y "las 
estadísticas e informes económicos" de las instituciones internacionales como el 
Banco Mundial , el Fondo Monetario Internacional , entre otros sólo muestran el 
recuento de crisis estructurales que se sembraron y cultivaron por lustros. 

2 José Luis Calva, México más allá del neolíbera/ísmo, México, Plaza y Jan es, 2000 
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Con el argumento de que el campo estaba generando sólo un pequeño apo·rte 
económico al producto interno bruto (PIB) a fines de la década de 1980 y 
principios de la de 1990, los regímenes de De la Madrid y Salinas le dieron la 
espalda al campo quitando abruptamente gran parte de los subsidios oficiales a 
la producción agrícola y los apoyos para la infraestructura productiva , sin siquiera 
saber con certeza si funcionaría el nuevo modelo de desarrollo económico para 
el sector rural 3 

La importación de alimentos derriba artificialmente los precios del sector 
agropecuario, mantiene los salarios deprimidos y lleva a la alza los productos de 
la canasta alimentaria . 

Resaltando que estas medidas no sólo supusieron el desmantelamiento y/o la 
desaparición de las agencias y programas estatales de apoyo y subvención para 
los campesinos y otros productores agropecuarios, como la Compañía Nacional 
de Subsistencias Populares o el Banco Nacional de Crédito Rural , entre otros4 , 

Suceso que también implicó la reforma al Artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que, de tacto, dio por terminado el reparto 
agrario y abrió la puerta y fomentó la privatización de las tierras ejidales y 
comunales. 

En este cálculo hubo una omisión muy grave y por demás cuestionable: el valor 
del campo no sólo residía en términos del dinero que como sector productivo 
aportaba al PI B, sino su principal relevancia estaba en la generación de la 
mayoría de los productos comestibles y los alimentos básicos que necesitaba el 
país, además de las fuentes de empleo que generaba en los ámbitos rurales. 

Por lo tanto el campo mexicano requiere romper la enorme loza que significan 
los intereses creados en él y es necesario proponer un nuevo rumbo al sector 
agrario mexicano que lo saque del enorme estanc.amiento en que se encuentra . 

Para mantener la soberanía del campo nacional y reducir las importaciones, se 
requiere dar los recursos necesarios al sector agropecuario. Siendo necesario, 
impulsar al sector agropecuario de acuerdo a los requerimientos de los 
productores nacionales y de la competencia internacional. 

Debido al largo proceso de la debacle de la agricultura mercantil y a las crisis en 
los mercados agrícolas nacionales e internacionales, el campo hoy no ofrece 

3 Alicia Puyana y José Romero, El sector agropecuario mexicano bajo el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. La pobreza y la desigualdad se intensifican, crece la migración, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, Argentina, 2005 
4 José Luis Calva, "Ajuste estructural y TLCAN : efectos en la agricultura mexicana y reflexiones sobre el 
ALCA", El Cotidiano, volumen 19, número, 124, páginas 14-22,2004 
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oportunidades reales ni justas de empleo para los campesinos, sus familias y sus 
hijos. 

De acuerdo con los precios actuales del maíz y el frijol, los campesinos están 
expuestos a una existencia de precariedad y zozobra. El caso de los jornaleros 
agrícolas migrantes no es mejor: con salarios de hambre y condiciones de trabajo 
inseguras y de explotación , apenas consiguen lo necesario para subsistir. 

En este contexto, los jóvenes del campo difícilmente tienen en el sector rural una 
oportunidad efectiva , justa y digna de desarrollo económico y de condiciones de 
vida que garanticen un futuro medianamente decente y promisorio5. 

Como consecuencia de la disminución en los mercados internacionales de los 
precios de los cultivos y de la estructuralmente desigual competencia c'ün los 
productores agrícolas "de los países desarrollados del Norte" (Estados Unidos y 
Canadá) a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) , el 
campo en México y sus agricultores han experimentado un deterioro de los 
niveles de productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias 
destinadas al intercambio mercantil. 

Los datos y las estadísticas oficiales son contundentes al respecto y muestran 
una pérdida sostenida y creciente del sector rural como espacio laboral de 
mediados de la década de 1990 a la actualidad6 

Los campesinos , como el campo donde viven , están en la encrucijada de la 
precariedad , la pobreza y la migración. Sin embargo, ellos, a través de sus 
diversos medios y redes , tratan de manera cotidiana de dar repuesta y hacer 
frente a las adversidades que tienen , ya sea mediante la migración a Estados 
Unidos, las grandes metrópolis mexicanas y los principales centros turísticos 
nacionales, o generando otras alternativas productivas y también a través de la 
organización colectiva y la formación de movimientos y organizaciones sociales 
para defender sus derechos y tierras. Hoy como ayer los campesinos son una 
voz tenaz que le recuerda al Estado los pactos incumplidos? 

En este contexto. la debacle de las economías agrícolas relacionada 
directamente al TLCAN y los cambios de las políticas oficiales hacia el sector 

5 Andrés Rosenweig, El debate sobre el sector agropecuario en el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México, 2005. 
6 Saúl Basurto y Roberto Escalante, "Impacto de lo crisis en el sector agropecuario en México", Economía, 
Universidad Nacional Autónoma de México, volumen 9, número 25, páginas 51-73, 2010. 
7 Guillermo Castillo Ramírez. Investigador asociado e del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel!). 
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ruraL ha sido un motor muy importante para el incremento significativo del 
fenómeno social de la migración de mexicanos a Estados Unidos8 

De acuerdo con los Diputados integrantes del Comité del CEDRSSA, que preside 
José Hugo Cabrera Ruiz (PRI) , se reunieron con investigadores de dicho centro, 
a fin de analizar proyecciones de programas destinados al agro en 2018. 

Al presentar el documento "Proyecciones de cierre para 2017, perspectivas para 
2018 y programas prioritarios del Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable (PEC)", Gildardo López Tijerina , jefe de la Unidad 
Especializada de Análisis Financiero del CEDRSSA, indicó que las cifras 
deberán servir como referencia para el análisis del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) . 

"Nos parece que el presupuesto es poco e insuficiente, por lo que será necesario 
analizar cada uno de los programas destinados al campo y observar cómo se 
desempetíaron sus indicadores pero, sobre todo, si generaron buenos 
resultados", apuntó. 

Y es que de acuerdo con el estudio citado anteriormente; para 2018 se estima 
un crecimiento de la economía mundial del3.6%, en tanto que la Estadounidense 
crecería un 2.4% e igual incremento registrara su producción industrial; la Zona 
Euro crecería en un 1.6% y Japón en un 0.5%. Las economías emergentes 
crecerían en un 4.8% y dentro de éstas China con un 6.0%. 

Los analistas económicos esperan que para 2018 se diluya la incertidumbre 
sobre el futuro económico y se conozca la política fiscal que instrumentará el 
Gobierno Estadounidense. 

Con base en esa expectativa se considera que las exportaciones de México 
crezcan en un 4.1% al tiempo que el mercado interno registre mayor dinamismo 
al crecer en un 2.9% y la inversión en 2.1 %. 

En consecuencia el crecimiento económico para 2018 se estima en un 2.5%, 
incremento sujeto a la posible presencia de algunos riesgos como serian mayor 
dinamismo de la producción industrial estadounidense; recuperación de la 
industria de la construcción y en la vivienda y un repunte de la inversión y el 
consumo privados. 

El documento de Pre-Criterios de política económica, contiene en sus anexos la 
relación de programas presupuestarios que son considerados prioritarios para el 
ejercicio fiscal 2018. 

8 Antonio Yánez, Grandes problemas de México, economía rural. Las políticas públicas dirigidas al sector 
rural. Colegio de México, México, 2010; Castillo, obra citada 
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Esta relación se compone de 113 programas presupuestarios en 22 Ramos 
Administrativos, que totalizan 792,838.6 millones de pesos para 2017 y 
816,531.5 millones de pesos para 2018, monto mayor por 23,692.9 millones de 
pesos al ejercicio fiscal en curso; Se observa que el incremento presupuesta! es 
la misma para todos los programas presupuestarios: 3.0% nominal y -1 .1% real. 

De los programas prioritarios 40 de ellos que representan el 29% del total 
asignado, corresponden a programas que convergen en el Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) que se encuentran en 
11 Ramos y que de un presupuesto aprobado en 2017 por 229,118.5 millones 
de pesos, en 2018 se asignarían 235,992.3 millones de pesos, es decir 6,873.8 
adicionales al aprobado en 2017. 

De la relación de programas prioritarios que intervienen en el PEC, se observa 
que se mantienen los programas de la SAGARPA variando su proyección 
presupuestaria de 55,274.7 mdp a 56,933.0 mdp, es decir 1,658.3 mdp de 
incremento. Se mantiene como prioritario la Conservación de Infraestructura de 
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a cargo de la SCT con 120.2 mdp 
adicionales. 

En Salud, se privilegia el Sistema Nacional de Protección en Salud que incluye 
la vertiente Salud del PROSPERA Inclusión Socipl, así como las acciones en 
materia de vivienda rural a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano con un aumento de 1,891 .5 mdp para 2018. 

En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se priorizan los 
programas de operación y mantenimiento de infraestructura hídrica en el medio 
rural, así como los de infraestructura hidro-agrícola recibiendo 120.8 mdp de 
aumento. 

' De igual manera, se incrementan los programas del PEC que opera la Secretaría 
de Desarrollo Social así como los que están a cargo de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con 2,330.0 y 168.1 mdp , 
respectivamente. 

Lo anterior resulta preocupante puesto que el sector agrícola en las ultimas 
administraciones ha sido uno de los sectores más olvidados por parte del 
Gobierno Federal, lo que es preocupante desde siempre, pero sobre todo hoy 
que estamos en una encrucijada nacional frente a la inercia en la política exterior 
mexicana. 

Misma que hoy por hoy, es una preocupación constante frente a la inestabilidad 
propiciada recientemente a la elección presidencial de los Estados Unidos, sin 
duda es controversia! la forma en la cual actuará nuestra nación frente a dichos 
actos. 
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Y es que desde que se instauró el modelo neoliberal , México le apostó a su 
inserción en la economía global, como la principal estrategia que permitiría lograr 
un desarrollo económico y social suficiente y sostenido. 

Siendo Estados Unidos el principal socio comercial de México. Situación que se 
plante desde 1994, con la entrada en vigor del TLCAN , intensificando relaciones 
comerciales con Canadá y Estados Unidos, en mucho mayor medida con este 
último. Como resultado, su inserción al mercado global se concentró 
fundamentalmente en Estados Unidos, de tal manera que, del total de 
exportaciones, más del 80% se destinan a ese país y un 2.5% adicional a 
Canadá9 . 

Y ante la posible salida del país vecino del norte es preocupante que nuestro 
gobierno no tenga contemplado crear un impulso superior al sector Agro 
mexicano, si bien estamos conscientes de la necesidad de crear relaciones 
comerciales con otros países, hoy más que nunca debemos plantear un 
crecimiento en los sectores primarios para poder ser competente frente a nuevos 
y posibles socios comerciales, para ilustrar el impacto del TLCAN y su 
importancia comercial. 

El sector agropecuario quedo establecido en el TLCAN, en el Capítulo VIl : Sector 
agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias. 

El artículo 703, Acceso a mercados dice: 1. Las Partes trabajarán para mejorar 
el acceso a sus respectivos mercados mediante la reducción o eliminación de 
barreras a la importación en el comercio de productos agropecuarios entre ellas. 

En el caso concreto del azúcar, se ha buscado restringir los cupos de acceso al 
mercado estadounidense, lo que contraviene el tratado. Recientemente se 
suscribió un acuerdo para regularizar los cupos, en el cual ambas partes 
cedieron parte de sus demandas. 

Sin olvidar que los Estados Unidos de América son el principal destino de las 
exportaciones agroalimentarias mexicanas (78.51%). · 

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
México presenta un déficit comercial acumulado, exclusivamente de la balanza 
agropecuaria, de cerca de 296, 000 millones de dólares. 

Uno de los factores que ha hecho que hoy tengamos una balanza positiva es la 
exportación de cerveza, la cual según datos de la Secretaría de Economía, en 
2016 alcanzó un valor de 2,810 millones de dólares, lo que explica "la mejoría" 
en la balanza agropecuaria; de eso, a suponer que todo el sector agrícola está 

9 Cálculos propios con base en datos de INEGI. Balanza Comercial de Mercancía por países 
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mejorando hay una distancia. Demostrándonos la importancia de fortalecer el 
sector Agroindustrial. 

Y es que, entre 201 O y 2016, la industria cervecera en México tuvo un 
crecimiento de 30%, basado en la inversión extranjera. 

Alrededor del 82 % de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos y 
la industria cervecera es trasnacional, las empresas exportadoras son solo 
parcialmente de propiedad nacional. 

De estas exportaciones, el 99% ciento lo concentran dos empresas únicamente; 
Grupo Modelo y Cuauhtémoc- Moctezuma, las cuales a su vez pertenecen a las 
trasnacionales Anheuser-Busch lnBev y Heineken Internacional , 
respectivamente. 

En el caso de los productos básicos, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
considera como productos básicos y estratégicos a: Maíz, caña de azúcar, frijol, 
trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne de bovinos, porcinos, aves y 
pescado. 

De estos trece productos, en siete somos deficitarios, y necesitamos importarlos, 
siendo Estados Unidos es nuestro principal proveedor, (Importamos: trigo, 986 1 
maíz (amarillo) 2,690 1 Arroz 322 /frijol 186 1 carnes diversas, 3,000 1 lácteos 
617 Todo en millones de dólares ... con un déficit acumulado de poco más 4,200 
millones de dólares, solo en esos productos.) 

Esto nos refleja la necesidad de incentivar al sector agrario mexicano, si bien los 
últimos desastres naturales nos pronuncian a reajustar el presupuesto de egreso 
de la federación del año 2018, es bien cierto que ante la inercia que existe en las 
mesas de renegociación del TLCAN, y debes contar con .un plan alterno de 
nación que nos pueda llevar a ser más competitivos y poder así incursionar en 
más y nuevos mercados, internacionalmente hablando. 

Hoy en día estamos ante una oportunidad por volver al país a un plano de mayor 
liderazgo y crecimiento hacia el exterior, viendo este contexto como la 
oportunidad propicia para que México recobre su papel como referente de 
América Latina hacia el mundo. 

Lo anterior sustentado con un déficit en la Cuenta Corriente de la balanza de 
pagos por un 2.5% del PIB que significa 29,346.0 mil millones de dólares a cubrir 
mayoritariamente con inversión extranjera directa. 

Objeto del Presente Punto de Acuerdo: 

Se realiza un exhorto respetuosamente a la Cámara de Diputados, para que 
dentro del análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 

Página 8 de 9 



PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE DENTRO DEL ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2018, SE INCREMENTE EN UN 7 POR CIENTO, A LO YA ESTIMADO DEL PRESUPUESTO DEL 

PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PEC), 

CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR E INCENTIVAR AL SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL 

para el Ejercicio Fiscal 2018, se incremente en un 7 por ciento, a lo ya estimado 
del presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrol!o Rural 
Sustentable (PEC), con la finalidad de beneficiar e incentivar al sector 
agropecuario nacional ; considerando establecer · mayores recursos al sector 
agrícola mexicano ante la posible ruptura del TLCAN y los perjuicios que puedan 
resultar, buscando resarcir esta situación en pro de la economía nacional. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la 
Cámara de Diputados, para que dentro del análisis y discusión del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se 
incremente en un 7 por ciento, a lo ya, estimado del presupuesto del 
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 
(PEC), con la finalidad de beneficiar e incentivar al sector Agropecuario 
Nacional. 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, para que 
dentro del análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2018, se incremente en un 7 por ciento, a lo ya estimado del 
presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable (PEC), con la finalidad de beneficiar e incentivar al sector 
agropecuario nacional. 

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, a reajustar el Presupuesto de Egresos de la Federación, considerando 
establecer mayores recursos al sector agrícola nacional. 

SUSCRIBE 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA CHÁVEZ 

Salón de Sesiones, a los 17 días del mes de octubre de 2017 
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