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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, 

PARA ESTABLECER A LA BREVEDAD UNA MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES DEL SECTOR PRIMARIO DEL ESTADO DE NAYARIT, A FIN DE INSTRUMENTAR 

ACCIONES PARA DAR SOLUCiÓN A DIVERSOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON ESA 

INSTITUCiÓN. 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 276, numeral 1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos 

a la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que, el campo mexicano ha sido una de las áreas productivas más abandonadas del país. A pesar 

que durante buena parte del siglo XX el campo fue el principal pilar de la economía mexicana, 

hoy en día la producción agrícola ha perdido relevancia en México. 

No obstante que las economías modernas buscan una mayor diversificación de sus productos y 

enfatizan su producción en productos tecnológicos con alto valor agregado, países como Estados 

Unidos o Australia aún continúan dándole gran importancia a la producción de alimentos por su 

alto valor social y económico, mientras que en nuestro país el abandono al campo ha sido una 

constante, generando problemas como la pérdida de la soberanía alimentaria, el aumento de la 

pobreza en zonas rurales, la migración de millones de mexicanos de sus lugares de origen y el 

estancamiento de la economía nacional. 

Durante muchos años el país canto con las condiciones necesarias para gozar de autosuficiencia 

alimentaria, la mayoría de los productos consumidos en México eran producidos dentro del país 

y no importados. Sin embargo, con la entrada de las políticas de libre mercado en el país, el 

campo mexicano fue perdiendo fuerza y con ello se perdió también la soberanía alimentaria. 

Nuestro País y nuestro gobierno, tienen una deuda histórica con el campo y los más de 30 

millones de habitantes del campo de México, y que bajo las condiciones actuales de la nación y 

del mundo, resulta impostergable iniciar su saldo. 

En el campo mexicano existen alrededor de 6 millones de personas ocupadas en actividades 

agropecuarias, de los cuales el 45% son trabajadores y el resto son dueños; 11% son mujeres, 

24 de cada 100 habla~ una lengua indígena y 34 de cada 100 no reciben remuneración alguna. 
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Lamentablemente desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994, la 

dependencia de alimentos al exterior aumentó un 33% al pasar del 10% al 43% en poco más de 

20 años. El porcentaje de importancias de diversos alimentos ha ido incrementando en el 

tiempo. Las importaciones de maíz pasaron del 17 al 33 por ciento, en trigo se pasó del 34 al 65 

y del 60 al 85 en arroz. 

Bajo las condiciones del campo mexicano, a la luz de la renegociación del TLCAN, es 

indispensable fortalecer este sector productivo y retomar, como gobierno y como nación, la 

responsabilidad de ser autosuficientes en materia alimentaria. 

Por otra parte, no obstante la gran abundancia y diversidad de activos productivos, naturales, 

con que cuenta el Estado de Nayarit, apenas aporta el 0.6% al PIB nacional y el sector primario 

Nayarita aporta el 8% del PIB Estatal. 

Actualmente en el estado de Nayarit se siembran anualmente 399,000 hectáreas de cultivos 

cíclicos y perennes, con un valor de la producción de aproximadamente 8,000 millones de pesos, 

y de las cuales 59,000 has se destinan a frijol, 49,000 a maíz y 63,500 a sorgo; así como 34,500 a 

caña de azúcar y 83,000 a pastos. 

Asimismo el volumen de producción de ganado en pie y ave, en la Entidad es de 81,814 

toneladas anuales, con un valor de 1,924 millones de pesos. 

Hoy en día la concentración de siembra por cultivo, por municipio, es muy elevada, por ejemplo, 

solamente en los Municipios de Tecuala, Acaponeta y Rosa Morada se siembra el 74.43% del 

total de la Superficie Estatal destinada a la producción de Sorgo; para el caso del frijol solamente 

en los Municipios de Santiago Ixcuintla, Compostela, Tecuala, Tuxpan y en San Bias se siembra 

el 84.37% de la Superficie Estatal destinada a este cult ivo; y para el caso del maíz casi el 47% se 

siembra en 5 Municipios. 

Para el caso de la ganadería, considerando solamente ganado en pie y ave, la concentración de 

la producción por Municipio, nos indica que solamente en los Municipios de Compostela, La 

Yesca, San Bias, Santiago Ixcuintla y Tepic se produce el 64.4% de la producción Estatal por año. 

Este nivel de concentración de la producción agrícola y ganadera, genera un alto grado de 

dependencia económica, por actividad productiva, por Municipio, respecto al ingreso por 

familia, y consecuentemente la suspensión de la actividad por falta de crédito, para la 

producción primaria, representa la anulación de la oportunidad de desarrollo y, más aún, la 

incorporación de mayor población a altos estándares de pobreza . 
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Aunado a lo anterior, el acceso a los apoyos públicos y servicios para la producción primaria es 

muy limitado en la Entidad. Por ejemplo, de las 399,000 has., que se siembran en Nayarit, 

solamente e147% recibe PROAGRO. Solamente 6 has de cada 10 sembradas de frijol, maíz sorgo, 

caña o pasto usan fertilizante. Menos de la mitad de la superficie de maíz y frijol se siembra con 

semilla mejorada y solamente el 2.75% de la superficie sembrada con estos cultivos recibe 

asistencia técnica. La superficie sembrada de sorgo y pasto reciben cero asistencias técnicas. 

Por lo que respecto al seguro agrícola, tradicional y catastrófico, de los 8,000 millones de pesos 

de valor de la producción estatal, apenas se asegura el 10.05% 

En materia de seguro ganadero, tradicional y catastrófico, se asegura un promedio de 7.8% del 

valor de la producción anual de ganado en pie y abeja (sin incluir aves). 

Es un hecho que no puede haber desarrollo sin inversión y que las fuentes de inversión en el 

sector primario de Nayarit, al igual que para cualquier otra actividad, son los recurs'os propios, 

el crédito y los subsidios gubernamentales. 

Las condiciones actuales de los productores del sector social, basadas en una producción 

minifundista, sin acceso a las tecnologías modernas ni a la infraestructura productiva; sin acceso 

a los insumas y servicios de calidad y tampoco a la maquinaría; sin capacidad para la 

incorporación de valor agregado y sin acceso a circuitos comerciales nacionales y extranjeros, 

corriendo solos los riegos de la producción, es decir, produciendo poco y caro y vendiendo 

barato, es fácil comprender que las posibilidades de financiamiento, para este tipo de 

productores, solamente son los subsidios y el crédito. 

Pese a las condiciones aquí descritas, los productores del sector social de la Entidad continúan 

haciendo su máximo esfuerzo por producir, y en el intento han solicitado crédito a la Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, misma que ha otorgado crédito 

a algunos de los solicitantes y estos, ante la ausencia del gobierno, han tenido que enfrentar, 

solos, problemas climatológicos y de mercado, lo que ha mermado su capacidad para responder 

a los compromisos crediticios contraídos con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y Pesquero, muchos de los acreditados han tenido que recurrir a las cajas 

solidarias y a los agiotistas locales, en la búsqueda de crédito para pagar a la institución pública. 

Como Senadores de la República no podemos ser ajenos a la situación crítica que hoy día 

padecen los productores agrícolas y pecuarios del Estado de Nayarit, por lo que resulta de 

extrema urgencia rehacer el sistema crediticio y de aseguramiento para el campo mexicano, 

pero mientras esta reingeniería institucional y financiera se realiza, debemos tomar acciones 

para resolver el problema que hoy enfrentan los campesinos nayaritas. 
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Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al C. Enrique Martínez y Morales 

titular de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, para 

que a la brevedad instale una mesa de trabajo con las organizaciones de productores agrícolas 

y pecuarios del estrato social del Estado de Nayarit, a fin de que en forma coordinada se 

instrumenten acciones para dar solución a las diversas problemáticas que enfrentan ante dicha 

Institución, principalmente las relativas a la condonación de intereses y capital, reestructuración 

de créditos y al acceso a nuevos créditos para operar los ciclos productivos que inician. 

Dado en el salón de sesiones el enado de la República, al día 13, del mes de septiembre, del 

año dos mil dieciocho. 
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