
COMPARECENCIA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, PREVIA 
AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE NAYARIT, LIC. NEY GONZÁLEZ SÁNCHEZ. 
 
El evento se llevó a cabo en la Sala General Estebán Baca Calderón del H. 
Congreso del Estado de Nayarit, el día 08 de Diciembre de 2006, a las 17:30 
Horas. 
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El Dip. Juan Manuel Rocha Piedra, preside la sesión. La Dip. Araceli Ramos Parra 
(PRD) tomará lista. Se declara la existencia de quórum legal. Se declara 
formalmente instalada la presente sesión. El Dip. Manuel Quintero Borrego da a 
conocer la orden del día y lo somete a votación. Enseguida el Dip. Juan Manuel 
Rocha Piedra da a conocer las condiciones en las que se llevará a cabo el 
desarrollo de esta sesión indicando que el Secretario tiene máximo 60 minutos 
para dar a conocer su contenido y que podrá hacer uso de los dispositivos 
técnicos y electrónicos que considere pertinentes como de los funcionarios que lo 
acompañan. Para la ronda de preguntas se establece que cada Diputado tendrá 
como máximo 5 minutos. También manifiesta que el Titular de la Dependencia 
deberá responder a cada pregunta y que cada Diputado tendrá la oportunidad de 
derecho de réplica por 5 minutos y para que nuevamente el Titular de la 
Dependencia responda a esa réplica.  
Se cede la palabra al Ing. Armando García Jiménez, Secretario de Desarrollo 
Rural. Comenzó su presentación agradeciendo la presencia de las Comisiones 



Unidas de Asuntos Agropecuarios, Pesqueros, Municipales, Indígenas y Mineros. 
Declara que comparece para dar cuenta de las acciones y de los trabajos previos 
al informe del C. Gobernador Constitucional del Estado, que para ese efecto tiene 
a bien informar el desarrollo de las actividades de la Secretaría de Desarrollo 
Rural.  
 
En su participación dijo que agradecerá las propuestas y comentarios de cada 
unos de los Diputados. Agregando que a pesar de haber recibido la Secretaría el 
26 de septiembre pasado, él asume la responsabilidad de informar durante todo el 
periodo que le corresponde por el mandato constitucional y no precisamente 
desde la fecha que asumió su responsabilidad como Secretario. 
 
Comenta que el gran reto de los nayaritas es que aún no hemos podido solventar 
el derrotero que se tiene en el campo nayarita, que ese es el compromiso que ha 
manifestado el Sr. Gobernador. 
 
Señala que en Nayarit existe rumbo gracias al Plan Estatal de Desarrollo que el 
Gobernador Constitucional presentó, definiendo como queremos ver a Nayarit en 
ese 2020.  
 
Agrega que se quiere un Nayarit líder en producción de granos y hortalizas. Que 
queremos que en Nayarit exista una verdadera agroindustria tal como está 
plasmada en la visión del Plan Estatal de Desarrollo en el futuro próximo. Dice que 
el Plan Estatal de Desarrollo contempla un apartado del diagnóstico de  la 
problemática que se tiene derivado de la gran consulta que se hizo para la 
elaboración del Plan. 
 
 
PRESENTACIÓN DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL 
 
LA PROPUESTA 
Vemos a Nayarit con un campo competitivo en la producción de granos y líder 
en la producción de hortalizas y frutas y con una sólida industria de la 
transformación de los productos del campo, la agroindustria; nos vemos con 
familias campesinas reintegradas, porque nadie tiene que irse a buscar otro 
horizonte; con comunidades indígenas sumadas al desarrollo y fortalecidas sus 
culturas con su tradición y costumbre. NGS 
En el PED 2005-2011 se diagnostica un Sector rural con:  

 organización económica deficiente 
 cadenas productivas poco integradas 
 deterioro ecológico de los factores productivos 
 limitado manejo post cosecha 
 acceso restringido al financiamiento 
 bajo nivel tecnológico de las actividades primarias 
 fuertes problemas de rentabilidad de los principales sistemas producto. 
 limitada infraestructura para la producción, acopio, acondicionamiento y 

transformación. 



 fuerte rezago, marginación y pobreza en el sector rural. 
 

 Es a todos estos factores a los que el Poder Legislativo y el Ejecutivo 
del Estado deben dar atención en forma conjunta.  

 
LA SECRETARÍA Y EL SECTOR 

 Relación múltiple, dependiente e interactuante con productores y la 
población rural 

  Equilibrio entre el uso intensivo y la conservación de los recursos 
naturales. 

  Equilibrio entre el hacer rentable la actividad productiva y su 
sustentabilidad. 

  Necesidad de atenuar con el apoyo gubernamental, las diferencias de 
capacidades y recursos de los productores y de no generar  dependencia 
del estado. 

 
I. AGRICULTURA 
    PROGRAMAS ESTATALES 

 Mejorar la productividad agrícola, promover la agricultura orgánica y la 
reconversión a cultivos con rentabilidad y demanda. 

ALIANZA PARA EL CAMPO 
 
 Inversión de 13.19 millones de pesos en 3,338 hectáreas para 3,496 

productores. 
 158 tractores y 1 alzadora de caña 
 392 implementos agrícolas 
 665 muestreos y análisis de suelos  
 9,436 toneladas de cal agrícola y materia orgánica 
 2.75 hectáreas de invernaderos. 
 129 sistemas de riego tecnificado 
 3 163 productores y 29 467 hectáreas beneficiadas. 
 Apoyos por 34.11 millones de pesos. 

 
PROGRAMAS ESPECIALES 
47,416 productores beneficiados, en 141,223 hectáreas y apoyos por 122.17 
millones de pesos 
 
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 
Apoyo a la comercialización 
 
II. GANADERÍA  
 
FOMENTO GANADERO 

 
 Apoyos por 25.53 millones de pesos.  
 17 corrales de manejo de ganado y 3 bodegas para forraje. 



 875 equipos pecuarios, para el proceso de forrajes. Inversión 8.13 millones 
de pesos, a favor de 4 mil productores. 

 
SANIDAD ANIMAL 

 Con inversión de 9.8 millones de pesos se logró el reconocimiento de la 
margen derecha del río Santiago como acreditado modificado en 
Tuberculosis bovina. 

  
 
III. ACUACULTURA Y PESCA 

 2,500 empleos generados. 
  94 visitas técnicas de prospección. 
  69 cuerpos de agua                 incorporados a la actividad. 

 
SANIDAD ACUÍCOLA 
 

 En granjas de camarón 4,300 visitas de carácter técnico 
 805 análisis para determinar virus de mancha blanca, taura y cabeza 

amarilla      en el camarón. 
 5 talleres de buenas prácticas de producción acuícola 

 
PESCA 

 Instalación arrecifes artificiales en 3 puntos del litoral costero, inversión 
un millón de pesos. 

  7 motores y 2 embarcaciones en apoyo a pescadores, inversión 584 mil de 
pesos. 

 10 obras de desazolve de canales, lagunas y esteros; inversión federal de 
15.1 y estatal de 7.4 millones de pesos, en beneficio de 8,000 pescadores. 

 
IV. FORESTAL 
 
       COFONAY 
 

 13 obras de conservación de   suelos en 558 hectáreas 
 27 proyectos de plantaciones, en 253 hectáreas con 2,625,000 plantas. 
 14 programas de manejo forestal, 105,666 hectáreas incorporadas, 6,835 

beneficiarios, 
Combate y control de plagas y enfermedades 277 hectáreas 
 
V. DESARROLLO RURAL 
 
Fomento a la Organización, Capacitación y Asistencia Técnica / Empleo 
Temporal. 
 
ALIANZA PARA EL CAMPO 

 



 Con el DIF Estatal se estableció el programa de apoyo a grupos 
vulnerables, a través de 23 proyectos productivos con monto de 2.79 
millones de pesos, para 156 beneficiarios. 

 
VI. INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA.  

 
 1,155 visitas técnicas y de concertación para atención a solicitudes. 
  110 expedientes técnicos. 
  960 visitas de supervisión para el seguimiento de las obras.  
  Atención y asesoría a 130 organizaciones. 
  Puesta en marcha cuatro Unidades de riego. 
 Construcción/terminación de 9 plantas agroindustriales, inversión 13.7 

millones  de pesos. (primeras etapas) 
  Perforación de 71 pozos  someros y norias, perforación de 5 y 

equipamiento de 3 Pozos profundos, inversión: 12.6 millones de pesos. 
  Construcción de 3 corrales de manejo,  1.8 millones de pesos. 
  Conservación y reconstrucción de 8 caminos saca cosechas y 1 camino de 

enlace, 3.1 millones 
 
VII. FIDEICOMISOS 
 
 
Tipo de Crédito Cantidad Monto  

  Motores fuera de borda      104 3 749 841 

  Embarcaciones       20 600 209 

  Vehículos          6 644 608 

  Otros conceptos       27 654 092 

  TOTAL     157 5 648 750 

 
Fideicomisos 
FOGARENAY 

 
 Créditos otorgados:    17.5 millones de pesos. 
 Nueve proyectos apoyados, 3,339 productores beneficiados, en cadenas                         

productivas de Café, Acuícola y Agroindustrial 
  Garantías operadas:  15.0 millones de pesos. 
  Créditos recuperados: 18.4 millones de pesos. 
  Cartera vencida recuperada: 9.8 millones de pesos. 
 El 26 de Julio de 2006 se emitió el Decreto para el Tratamiento de la 

Cartera Vencida del FOGARENAY por 70.1 millones de pesos. 
 



 
 
 
 
VIII. CONSEJO NAYARITADEL CAFÉ 
 

 Apoyo al Levantamiento de la Cosecha 
 Producción 80 mil quintales y generación de 300 mil jornales. 
 Actualización Padrón de Productores. 
 389 productores integrados, Inversión: 165,256 pesos. 
 Programa integral contra broca del café. 
 7,703 hectáreas protegidas 3,406 productores apoyados. 

 
IX. CENTRALES DE MAQUINARIA 
 
Rastreos, Subsuelos, Nivelación, Despiedres y Limpia de terrenos con 6,949 
hectáreas. 

 Apertura y rehabilitación de 1,776 kilómetros de caminos saca cosechas, 
con 2, 502  beneficiarios y un monto de 5.0 millones de pesos. 

 Para despiedres 256 productores aportaron 1.12 millones de pesos y 
recibieron  1.8 millones de pesos. 

 
X. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE 
 
SNIDRUS 
 
www.oeidrus-nayarit.gob.mx   Información agropecuaria y de mercados nacionales 
e Internacionales; permite la toma de decisiones, y encauzar las inversiones de los 
actores de las  cadenas agroalimentarias. 

 
  Encuesta agropecuaria en el Distrito  de Compostela, Pronóstico de 

Producción y la Encuesta Agrícola sobre costos de producción del cultivo 
de Fríjol. 

 
 
 
 
 “Quienes alcanzan grandes logros y las mejores metas, conocen el valor del 

primer paso. Y es el primer movimiento el que define la estrategia y fija el 
rumbo” 

 
 
 
 
 
 



Al finalizar su intervención el Secretario de Desarrollo Rural, da a conocer cinco 
proyectos importantes para 2007 los cuales se encuentran alineados al Plan 
Estatal de Desarrollo, dentro del cual destaca la construcción, ampliación, 
rehabilitación y modernización de la infraestructura agrícola con lo que se espera 
invertir alrededor de 300 millones de pesos. Como segundo proyecto se establece 
la construcción de infraestructura hidroagrícola para aprovechar el agua en las 
zonas de riego. Como tercer proyecto es fomento a la agroindustria para agregar 
valor y fomento a la comercialización. En esto se trató de trabajar con 
congeladoras, empacadoras, rehabilitación de bodegas graneleras y destiladoras 
de agave y también para producir miel de agave. Otro proyecto es infraestructura 
pesquera y acuícola en la cual se pretende invertir más de 20 millones de pesos. 
Buscando trabajar en parques acuícolas, dragados, desasolves, laboratorios de 
instalación de arrecifes en las zonas marinas. Otro proyecto es el mejoramiento 
genético para poder exportar a Estados Unidos. Otro proyecto por más de 70 
millones de pesos es en sanidad vegetal. 
 
PRIMERA RONDA DE PREGUNTAS 
 
Diputados participantes 

1. Dip. Jesús Everardo Leyva Barraza (PT) 
2. Dip. Ignacio Manuel Quintero Borrego (PRD) 
3. Dip. José Ramón Parra Ibarra (PRI) 
4. Dip. Juan Arturo Marmolejo (PRD) 
5. Dip. Silvia Cortez Valdivia (PRI) 

 
1. Dip. Jesús Everardo Leyva Barraza (PT) 

 Le da la bienvenida y le comenta que le da el beneficio de la brevedad en 
la encomienda de reportar que le dio el Gobernador. 

 Manifiesta que el sector más sensible desde el punto de vista económico 
y social y político es el agropecuario que es el campo 

 Comenta que en el sexenio pasado se crearon nuevas organizaciones 
para desplazar a líderes naturales del sector agropecuario, las cuales 
desaparecieron al término de esa administración. Y considera él, que en 
esta administración se esta aplicando esa política del sexenio pasado de 
excluir a los líderes naturales políticos de las zonas rurales. 

 Muestra una lista que ha sido publicada recientemente publicada en un 
periódico, donde municipio por municipio del programa de alianza donde 
el Gobierno del Estado participa con una cantidad importante y derivado 
de ese análisis resulta que en  la gran mayoría de beneficiados son del 
partido del PRI, manifiesta que funcionarios de tercera y de cuarta a 
pesar de que los titulares aceptan las peticiones, ellos se encargan de 
rechazar o atorar esos apoyos y sólo se les dan largas infinitas a los 
asuntos que ellos plantean. 

 Comenta que por el hecho de que algunos pozos artesanos o el hecho de 
que los propietarios a los que se les concesionó están identificados con 
otros partidos a la fecha no cuentan para cuando se les pueda dotar con 
equipamiento necesario para operarlos. 



 Hay una atención plural para todos pero a la hora de concretar las 
acciones queda de manifiesto la preferencia partidista. 

 Considera que hay técnicos de mucha experiencia que han sido 
relegados por otros que no la tienen, caso concreto cita el Centro 
Acuícola de San Cayetano.  

 Señala que se aplique una política plural de apoyo a los campesinos y 
que  los apoyos que lleguen sean considerados sin ver colores y sin ver 
partidos, ya que de lo contrario, los campesinos van a cobrar la factura en 
el 2008. 

 
2. Dip. Ignacio Manuel Quintero Borrego (PRD) 

 Considera que es importante que los funcionarios asistan a la casa del 
pueblo, es decir, al Congreso, para que se den cuenta de lo que la gente 
opina en los ejidos. 

 Pregunta que para cuando cree Usted que la margen derecha del río 
Santiago esté terminada y cuantos kilómetros de canales a cielo abierto y 
cuantos por agua subterránea y hasta donde van a llegar. 

 Señala que los distritos de riego son un nidal de sinvergüenzas. 
 Argumenta que la honestidad en todas las dependencias debe ser un eje 

importante. 
 Pregunta si se tiene contemplado algo para el área de Santiago, para los 

fideicomisos pesqueros 
 Solicita que se de apertura a la gente de Campo de Los Limones para la 

instalación de granjas camaroneras. 
 Sobre el listado de Alianza para el Campo considera que es gente que 

aparece todos los años, es decir, que es la misma. Y considera que es 
gente que no lo necesita, uno de ellos manifiesta que es Pascual Ramírez 
Rivera. 

 Considera que se necesita hacer un análisis para ver y determinar quién 
necesita esos apoyos y si en verdad necesitan algo. 

 Pregunta que si la producción de hortalizas en Santiago este año va a ser 
muy buena, considerando las condiciones climáticas excelentes para que 
se le busque un buen mercado en su colocación. 

 
3. Dip. José Ramón Parra Ibarra (PRI) 

 Considera que además de que el Secretario viene a dar información, 
también recoge las inquietudes que por conducto de los Diputados hacen 
llegar a la gente del campo. 

 Sobre las inquietudes de la zona sur del estado manifiesta que no 
alcanzó a captar algunos aspectos sobre la central de maquinaria. 

 Hay inquietud por saber en las centrales de maquinaria, a cuánto ha 
llegado la inversión, por qué hasta la fecha no se han renovado los 
equipos que son de hace más de 20 años con los que actualmente están 
trabajando, y que en realidad con la participación de beneficiario y estado 
no se han mantenido en condiciones operables. 

 Manifiesta inquietudes acerca de los apoyos y acerca de los granos se 
han cosechado en los últimos meses, refiriéndose a maíz y arroz, donde 



se corre el rumor de que no va a haber apoyos de ASERCA para estos 
cultivos en el presente ciclo agrícola de temporal. 

 
 

3. Dip. Juan Arturo Marmolejo (PRD) 
 No agradece tanto la presencia de manera superficial ya que considera 

que están en el cumplimiento de un acatamiento constitucional y un 
mandato sobre el ejercicio de informar por parte del Ejecutivo del Estado 
hacia el Congreso. 

 Ve con tristeza que los apoyos, las inversiones y los montos de inversión 
están muy lejos de incidir en un camino que llegue a la meta de convertir 
al campo de nayarita en líder de producción de granos y hortalizas. 

 Se congratuló y aplaudió el cambio de dirigente en la Secretaría de 
Desarrollo Rural. 

 Solicita conocer con precisión el padrón de beneficiarios de cada uno de 
los programas, donde se indique el beneficio, el beneficiario y el monto de 
cada uno de los programas. Considera que siempre son los mismos 
beneficiarios de los programas. 

 Pregunta si podría profundizar en el PESA, que es un programa para 
zonas marginales, ¿cuál es su instrumentación, como participa el 
Gobierno del Estado, cómo se puede implementar en otras áreas? Y 
pregunta que si ¿no es posible “aventarse” el boleto de impulsar una 
nueva política para el campo nayarita a través de una decisión política del 
ejecutivo para organizar productivamente al campo dejando de lado 
intereses políticos? 

 
4. Dip. Silvia Cortez Valdivia (PRI) 

 Agradece la presencia y manifiesta que siempre han recibido muy buen 
trato de parte del Secretario y sus funcionarios donde destaca que no 
existen horarios ni días de trabajo para ellos. 

 Agradece el apoyo de haber enviado algunas cabezas de ganado al 
extranjero, lo cual redituó en apoyos para las actividades y los ganaderos 
de la zona serrana de La Yesca. 

 Ve con alegría que se va tomando en cuenta poco a poco a los 
ganaderos de La Yesca. 

 Considera que con los beneficios del embalse de la Presa de Aguamilpa 
no se está beneficiando a los nayaritas sino a personas de otros estados. 
Por lo que ha escuchado que el Gobernador pondrá atención en la presa 
de El Cajón para que no suceda lo mismo que en la presa de Aguamilpa. 

 
RESPUESTAS DE LA PRIMERA RONDA 
 

 Comenta que el día de hoy está apareciendo el listado de los 
beneficiarios y que estarán apareciendo durante cuatro días más. En 
Tepic, en la zona norte y sur del Estado. Sobre el acuerdo que establece 
las reglas de operación de Alianza para el Campo, sobre la relación de 
beneficiarios del año 2005 – 2006. Apareciendo nombre por nombre, y 



localidad por localidad de todos los beneficiarios de Alianza para el 
Campo. 

 Explica que en cada uno de los discos compactos que se les hizo llegar 
se anexa un texto detallado donde aparecen todos los apoyos que 
recibieron de recursos estatales, federales y de otros tipos de recursos en 
beneficio de los productores atendiendo a la instrucción del Ejecutivo 
referente a Transparencia y Manejo Eficiente de los Recursos. Comenta 
que está a la orden de los Diputados por si alguien requiere de 
información más detallada. 

 Para la pregunta del Dip. Jesús Everardo Leyva Barraza, manifiesta que 
han estado atendiendo a todas las personas de las áreas rurales sin 
distingos de partidos, incluyendo a agrupaciones que encabeza el 
Secretario de Desarrollo Rural del sexenio anterior. Comenta que la 
instrucción del Ejecutivo es dialogar con todos y resolver todas las 
propuestas que se les presenten, hablándoles siempre con la verdad y 
diciéndoles cuando si es posible y cuando no se puede apoyarlos. 

 Considera que el propósito no es partidizar la atención ni la otorgación de 
recursos. 

 Comenta que todo proyecto que tenga un buen sustento legal y social 
será apoyado sin importar de qué partido venga. 

 En relación a los pozos profundos manifiesta que se perforaron gran 
cantidad de pozos y que invita a que se revise el presupuesto que está 
asignado para el equipamiento, ya que equipar cada uno cuesta 
aproximadamente 2 millones de pesos. Y que en una tercera etapa, las 
líneas de conducción cuestan aproximadamente 3 millones de pesos, por 
lo que el resultado viene siendo de aproximadamente 5 millones para 
completar a una tercera etapa para una infraestructura de riego de pozos 
profundos. 

 Más que por partidos están trabajando de acuerdo a la disposición de 
recursos económicos, y considera que haya respuesta por parte del 
Legislativo para la asignación del presupuesto y poder atender esas 
demandas. De 20 a 30 pozos totalmente equipados solamente están 
funcionando menos de 10. 

 Dice que está a la disposición de cualquier Diputado para atender las 
inquietudes de cualquier beneficiario. 

 Con relación a las preguntas del Dip. Quintero explica que para el año 
2007 se estará firmando un convenio con CNA, por 17 millones de pesos, 
para la infraestructura agrícola, donde participará el municipio de 
Santiago y parte de los productores. 

 Que se está construyendo un canal para conectar a los canales que 
tienen 10 años que no están funcionando, por lo que el próximo año 
incrementarán considerablemente las hectáreas beneficiadas por el riego, 
para esto se requiere más de 380 millones de pesos de recursos 
federales, por lo que ya se envió la propuesta a la federación, se ha 
buscado ya para esto el apoyo de Diputados Federales de todos los 
partidos. Comenta que los proyectos ejecutivos ya están ahora el 
problema que se tiene son los recursos. 



 En cuanto a los apoyos para la zona pesquera de Santiago, dice que hay 
dos fideicomisos, a los cuales todo mundo tiene acceso aunque son 
limitados los recursos que se tienen y que el apoyo está disponible para 
todos los pescadores. 

 Coincide con el Diputado, que son los mismos productores que se 
benefician año con año del Programa de Alianza para el Campo y 
desafortunadamente el productor que más requiere de los recursos es el 
que menos acude a las ventanillas en busca o solicitando los recursos. 

 Los invita a que municipio por municipio vayan y den a conocer las reglas 
de operación del programa de Alianza para el Campo, y cualquier otro 
programa del cual puedan verse beneficiados los productores ya que el 
Secretario considera que la gente desconoce estos recursos lo cual es 
lamentable ya que las ventanillas del CADER no dependen del Estado 
sino de la federación, y cuando la gente acude no lleva la documentación 
completa y en ocasiones no sabe a qué va. 

 Afirma que las posibilidades de bajar al Estado algunos de los programas 
federales donde la SAGARPA quede solamente como normativa y a la 
operación y recepción de solicitudes de los mismos queden para 
Gobierno del Estado. Pretendiendo con esto abatir que se beneficien las 
mismas personas o que de manera discrecional se designe prioridad  a 
las solicitudes. Para esto propone un software el cual va a ser alimentado 
con información de años anteriores de beneficiarios que han recibido 
estos apoyos para descartarlos porque ya han recibido dichos, muchos 
de esos apoyos han servido para hacer negocio, como el hecho de 
vender la maquinaria que se otorga para el uso en sus tierras. 

 En cuanto a la cosecha de frijol viene buena y el temporal también, lo que 
podrá beneficiar al sorgo y al maíz teniendo una expectativa de precios 
buena. 

 Respondiendo al Dip. José Ramón Parra Ibarra, comenta que mucho se 
hace con la maquinaria que se tiene en la Central de Maquinaria del Sur, 
y coincide que es una maquinaria muy vieja y obsoleta y que 
lamentablemente no hay partidas presupuestales  para poder reparar, 
comprar y mantener este equipo. Ya que lo que se designe de 
presupuesto anual, es aproximadamente 3 millones de pesos. Lo cual no 
alcanza para poder modernizarla o equiparla. 

 Solicita que en conjunto con el legislativo busquen algún esquema para 
fortalecer a las centrales de maquinaria. 

 Con respecto a los apoyos del PESA refiere que hay rumores en que 
para los granos no se de el apoyo y confía que con la nueva 
administración federal y la ratificación de algunos funcionarios federales 
se puede avanzar bastante en cuanto al apoyo de la comercialización, 
para lo cual ya se tuvo una reunión con los productores de ASERCA, 
principalmente los de sorgo y los compradores. 

 Respondiendo al Dip. Juan Arturo Marmolejo, a quien agradece los 
comentarios. Manifiesta que los sueños plasmados en el Plan son 
factibles de ser reales y por eso aparecen ahí. Y considera que todo Plan 
es perfectible por eso es importante estarlo actualizando y revisando. 



 En relación a los apoyos están en la disposición de escuchar a todos los 
actores de la política y que si el rumbo no es el correcto y si existen 
proyectos, propuestas y análisis estarán en la posibilidad de retomar el 
rumbo. 

 Declara que en SEDER están en la disposición de escuchar a todos los 
partidos políticos y a las organizaciones sin distingo. Considera que 
durante el problema cañero se está trabajando con todos los Diputados 
de varios partidos y con los cuales ha coincido con algunos puntos de 
vista, aunque con otros no, pero es necesario estar trabajando y analizar 
las diferentes ópticas que se tengan. 

 Deben existir nuevos liderazgos con mayor sentido de responsabilidad, 
considera que no es tiempo de construir nuevas organizaciones y 
desaparecer otras, sino fortalecer las que ya existen con nuevas 
personas que den resultados. Que con todo gusto le hacen entrega del 
padrón con nombre y apellido, también aparece en el disco compacto que 
les fue entregado, así como todo el padrón que solicitaron. En el disco 
compacto que se les entregó viene un anexo, donde está todo el padrón 
de los beneficiarios, lo mismo esta en la página de internet. 

 En cuanto al Programa PESA (Programa de Seguridad Alimentaria), 
actualmente se está trabajando con los municipios más marginados del 
país el cual tiene el propósito de localizar localidades pequeñas y 
elaborar programas productivos para grupos prioritarios, el cual es 
operado por la preparatoria indígena que se encuentra en el municipio 
Del Nayar. Considera que en relación a esto puede platicar con el 
Diputado para ver si las de reglas de operación permiten replicar éstas en 
otros municipios. 

 Y que está de acuerdo en dejar de lado las actitudes políticas, buscando 
tener una verdadera política social para el campo, para lo cual propone 
que se construyan juntos entre todos. 

 Con relación a la pregunta de la Dip. Silvia Cortés Valdivia, comenta que 
ojalá que esto que se hizo en La Yesca se pueda replicar en otros 
municipios para poder apoyar a otros ganaderos. 

 Para la presa El Cajón espera que no ocurra lo mismo que en Aguamilpa 
en donde se dieron muchos permisos para la explotación de la pesca, 
beneficiando a gente de otros estados, esperando que en la presa El 
Cajón, se pueda trabajar de manera coordinada con la SAGARPA, CFE, 
SEDER y SEDECO, trabajando en donde un 25% sea para pesca 
comercial y el resto para pesca deportiva y fomento al turismo, con lo que 
se espera que se genere más empleos explotando la pesca deportiva y 
turística en lugar de solo pesca comercial. Considera que los permisos 
que se otorguen sea hasta en un 25% a los afectados para pesca de 
explotación. También participa la UAN en este proyecto. 

 
RÉPLICA DE LA PRIMERA RONDA 
 
Dip. Jesús Everardo Leyva Barraza 



 Manifiesta que en lo general quedó satisfecho con la respuesta que se le 
dio y que si va hacer una relación de los beneficiarios de estos 
programas, a qué partidos pertenecen y que lo hará público a los medios 
de comunicación. Y que para el año siguiente hará lo mismo donde 
espera ver los cambios. Hará una lista de los funcionarios de cualquier 
nivel de esta Secretaría, que partidizan estos apoyos y que también hará 
pública y que espera que se le haga llegar la lista de las familias que 
reiteradamente son apoyadas por estos programas y que ojalá que no 
sólo se quede en diálogos que avance realmente por la vía del verdadero 
proyecto, que tengan viabilidad económica y social sin ver la política. 

 
Dip. Ignacio Manuel Quintero Borrego (PRD) 
 Considera que para el siguiente año se tome en cuenta a los frijoles 

claros. Se le pide al Secretario reorientar los apoyos a otros tipos de 
cultivos que puedan generar más empleos, también que prevean como 
en Pozo de Villa donde están sembrando aproximadamente 300 
hectáreas de mango, que se de la posibilidad de construirles un 
empaque. 

 
Dip. Juan Arturo Marmolejo (PRD) 
 Le preocupa que no hay recursos suficientes para aliviar los problemas 

del campo nayarita, considera que la simulación y la demagogia es el 
cáncer del campo nayarita y esto da como resultado un manejo 
distorsionado de las acciones de las obras. 

 Pregunta ¿hay un control al interior para que esta prestación de servicios 
se concrete en cada una de las áreas, que si hay un seguimiento?, 
pregunta que ¿cuál es la apuesta que va hacer el Gobierno del Estado en 
materia de Desarrollo Agrícola para que vengan a aliviar el problema del 
campo en Nayarit? y pregunta si ¿serán obras grandes de infraestructura 
hidroagrícola o si serán pequeñas obras que articulen la actividad de este 
sector’ 

 Con relación al problema de la caña pregunta que ¿cuál es la actividad 
que tiene esta dependencia sobre este asunto? y con relación a las 
disposiciones que hace el ejecutivo, comenta que no está de acuerdo con 
el Secretario en referencia a que en el caso de la sanidad vegetal el 
principal responsable es el gobierno y en concreto de la SEDER. 

 
RESPUESTA A LAS RÉPLICAS 
 
 Respuesta a la réplica del Dip. Jesús Everardo Leyva Barraza. Afirma  

que en la lista publicada en el periódico, con relación a los apoyos de 
Alianza para el Campo este corresponden al 2005 y que en el CD que les 
entregó vienen los que corresponden al año 2006 y que es información 
pública. 

 Comenta que uno de los retos que tienen es que se termine con la 
práctica del secuestro de la información, manifestando su acuerdo 
incluyéndose en esto a todos los partidos. 



 Respuesta para el Dip. Ignacio Manuel Quintero Borrego. Informa que 
con mucho gusto pueden revisar el proyecto que plantea para la 
instalación de esa empacadora, buscando que técnica y socialmente sea 
viable. 

 Respuesta para el Dip. Juan Arturo Marmolejo. Manifiesta que legalmente 
es responsabilidad del Estado la sanidad vegetal y afirma que en este 
compromiso comparten la responsabilidad la federación y el estado, y 
que cuando esto se politiza puede llegar a terrenos que causen 
problemas a la sociedad de sanidad y de salud. Referente a qué es a lo 
que le apuesta el Gobierno del Estado, afirma que es con relación a las 
obras hidroagrícolas tanto de canales como en pequeñas obras de 
irrigación y perforación de pozos y apuesta también a un proceso muy 
serio de organización y capacitación para el surgimiento de nuevos 
liderazgos propositivos y constructivos. Se tiene conocimiento de que en 
el Estado existen más de 400 agrupaciones de sociedades de 
productores rurales que solamente están de nombre con la única finalidad 
de bajar recursos de la federación y sobre el caso cañero espera que en 
los próximos días se convoque de nueva cuenta al grupo de trabajo, ya 
que actualmente están concluyendo la entrega de apoyos pactados y en 
breve verán lo del inicio de la próxima zafra, todo esto con mucha 
transparencia al igual que los recursos que se le quitan a cada productor. 

 
SEGUNDA RONDA DE PREGUNTAS 
 
Diputados participantes 
 
1. Dip. Araceli Ramos Parra (PRD) 
2. Dip. Rafael Vega Herrera (PT) 
3. Dip. Oscar Zermeño Barragán (PRI) 
4. Dip. Gricela Villa Santacruz (PRD) 
5. Dip. Roberto Sandoval Castañeda (PRI) 

 
1. Dip. Araceli Ramos Parra (PRD) 
 Comenta que fueron engañados con relación al presupuesto asignado 

para el campo que era de 274 millones de pesos y en realidad quedó en 
230 millones. 

 Pregunta que de los excedentes petroleros, de septiembre a diciembre 
¿cuánto ha ejercido la SEDER de esos 194 millones de pesos, que se 
dice por parte de Hacienda Federal que han sido remitidos al Estado de 
Nayarit? 

 Pregunta por los recursos otorgados a unos hortaliceros de Santiago, 
Tecuala y Acaponeta, ¿quiénes fueron esos campesinos beneficiados? 

 Lamenta que al FOGARENAY se le está recortando el presupuesto en un 
50% ya que de 8 millones se les está quitando 4. 

 Reconoce que en el Estado de Sinaloa si se distribuye la información de 
todos los programas que se ejercen y que aquí en Nayarit ni siquiera los 
programas locales son distribuidos para conocimiento. 



 
 2. Dip. Rafael Vega Herrera (PT) 
 Afirma que una de las responsabilidades de los Diputados del Estado es 

vigilar los recursos y su correcta aplicación y que en una invitación que 
les hizo el Gobernador a Bahía de Banderas, donde el tema fue hablar 
sobre los proyectos federales que se bajan por SAGARPA en 
coordinación con SEDER en tiempo y forma para proyectos ganaderos, 
agrícolas o pesqueros y que en esa ocasión el ejecutivo se comprometió 
a crear una oficina de enlace entre SEDER y SAGARPA para propiciar 
una buena comunicación entre estas dos dependencias para poder 
realizar los trámites en forma expedita y poder acceder a los recursos en 
forma más rápida. 

 Le resulta preocupante la comercialización del frijol y pregunta ¿qué está 
haciendo la SEDER, ante SAGARPA con relación a la dependencia que 
vino a sustituir a CONASUPO para comercializar y darle al campesino la 
certidumbre de que recibirán un precio justo para recuperar su inversión? 

 
3. Dip. Gricela Villa Santacruz (PRD) 
 Deja en claro que el Secretario viene a informar y los Diputados a 

preguntar o cuestionar y los Secretarios a responder los 
cuestionamientos. 

 Pregunta ¿qué entiende por el concepto de propositivo? 
 No coincide con el Secretario en que exista transparencia en SEDER ya 

que ha solicitado información por esta vía y desde hace más de 10 días 
no se le ha dado respuesta por lo cual interpuso ya el recurso de revisión. 

 A la fecha solo ve buenas intenciones pero no acciones y dice que las 
acciones de gobierno no requieren de tanta publicidad ya que tampoco se 
refleja en los bolsillos de los ciudadanos. 

 Plantea que es falso que se haya definido un programa estratégico sobre 
lo que va a suceder con la producción de caña y de los cafetaleros. 

 Dice tener conocimiento de que a diferentes grupos de personas que han 
solicitado entrevistas a la fecha no han sido atendidos. 

 Considera que la semilla del frijol llegó bastante tarde y que no ve como 
es que se pueda tener entonces una buena cosecha. 

 Afirma que hace falta que se defina un rumbo y prioridades en el sector 
campesino por la gran cantidad de vicios y una falta de cultura, 
manipulación y  corrupción de parte de todos los gobiernos, de todos los 
funcionarios y de todos los partidos. 

 Afirma que las comparecencias que son un fracaso, que no son 
equitativas ni justas ya que a los funcionarios se les otorga el tiempo que 
quieran para responder, mientras que a ellos se le acota a periodos de 
cinco minutos. 

En este momento el Diputado moderador por segunda y tercera ocasión le 
interrumpe para informarle que su tiempo ha terminado. 
 



 Continúa diciendo que al Secretario le otorga el beneficio de la duda, que 
conoce de su trayectoria, que espera que no se deje viciar, que lo dejen 
trabajar y que logre conducirse como el sabe. 

 Expresó su inconformidad también por el hecho de que no se haya citado 
a comparecer a Abad Cervantes Zurita ex Secretario de Desarrollo Rural, 
para que explique de sus acciones y asuma la responsabilidad por el 
caos que dejó y cómo se lava las manos al no estar presente. 

 Solicita que con mayor anticipación se les entregue la información para 
que tengan oportunidad de revisarla y poder hacernos planteamientos 
más precisos 

 
La Dip. Villa Santacruz fue reprendida por el Diputado moderador debido a 
que se excedió en el tiempo que se le otorgó para su intervención, 
solicitándole que en lo sucesivo se apegue al formato establecido. 
 
4. Dip. Oscar Zermeño Barragán (PRI) 
 Comenta que la democracia son los acuerdos que toman las mayorías y 

que las minorías acatan haciendo referencia a la conducta de la Dip. Villa 
Santacruz. 

 Agradece el apoyo que ha brindado el Secretario a su distrito en cuanto a 
maquinaria pesada para la creación de jaueyes, preparación de tierras y 
suelos. 

 Comenta que hay muchos diputados que hablan desde atrás de un 
escritorio o de oído nada más sin conocer la verdadera problemática del 
campo. 

 Con relación al caso del frijol afirma que es necesario que los municipios 
se agrupen en sociedades productoras rurales para que puedan dar valor 
agregado al frijol del cual muchos campesinos dependen y que esto 
podría ser a través de una cribadora, mediante los créditos otorgados por 
SEDER. 

 Asegura que Nayarit tiene una atraso muy significativo con respecto a 
Sinaloa y pregunta que si los pozos profundos que se hicieron en la zona 
sur del estado en los cuales se invirtió un millón de pesos por cada uno y 
que falta por invertírseles otros cuatro, ¿que si ese proyecto se justifica y 
a cuántos productores beneficia? ¿cómo se da el apoyo para tractores, 
rastras y equipos de riego y que si está clasificado este apoyo por  
municipio, apartándoles una cantidad o si es una sola bolsa para todo el 
Estado? 

 
4. Dip. Roberto Sandoval Castañeda (PRI) 
 ¿Se van a cumplir los caprichos de la administración anterior? ¿y cree 

que actualmente no hay padrones partidistas? 
 Considera una burla lo que hacen algunas personas con los recursos 

para los corrales de acopio con los recursos de Alianza para el Campo ya 
que el 95% de estos están solos o rentados a los coyotes mayoritarios 
que vienen de otros estados. 



 ¿Seguirá realizándose esta actividad y si este gobierno seguirá 
permitiendo que se realice? 

 Ve con tristeza que la maquinaria para engorda no se asigne a las 
personas que realmente se dedican a esto como en Ahuacatlán, Amatlán, 
Santa María donde hay personas que en secas y en aguas requieren de 
estos apoyos y no se les otorgan. 

 Felicita al Director de Pesca que considera que hace muy buen trabajo en 
la presa del Cajón, organizando a los productores pesqueros y felicita 
también al Ing. Bernal que considera que es una gente muy bien 
preparada, al igual que Gustavo Martínez, pero no felicita a los que están 
detrás de ellos, los que vienen de gobierno en gobierno que son los que 
impiden que los acuerdos se realicen y le pide al Secretario que en 
diciembre analice su plantilla y que quite de ahí a las personas que 
obstaculizan, sino corriéndolas cambiándolas de área. 

 
RESPUESTAS DE LA SEGUNDA RONDA 
 
 Con relación a las preguntas de la Dip. Araceli Ramos, el Secretario 

comenta que para el año 2006 ha sido una cantidad importante de 
excedentes de recursos de petróleos los que se recibieron en el Estado 
por lo cual se invirtió a través de recursos del FIES y Ramo 39  y de un 
Convenio con la CEA 73.1 millones de pesos y con éstos apoyos más 
otros extraordinarios convenidos con la federación, se está logrando 
invertir cerca de 400 millones de pesos, aplicados efectivamente en el 
campo. 

 Confirma que al FOGARENAY se le quitaron recursos los cuales fueron 
destinados para la creación del COFONAY, tomándose 4 millones de 
pesos para esto. 

 A los comentarios de Rafael Vega, el Secretario comenta que sobre la 
propuesta hecha por el Ejecutivo en Bahía de Banderas de crear un 
enlace actualmente esto se ha subsanado gracias a la buena 
comunicación entre el Delegado Federal de SAGARPA y la SEDER. 

 Comenta que en materia de Alianza para el Campo existe un grave 
problema por la manera discrecional en que los CADER manejan las 
solicitudes de los productores, a lo cual abierta y directamente se le ha 
manifestado a SAGARPA que no se confía en algunos funcionarios de los 
CADER.   

 Comenta que en Nayarit espera que se pueda realizar el proceso de 
transferencia de funciones de la SAGARPA al Estado y que están 
también en pláticas con ASERCA para los procesos de comercialización 
e invita a los Diputados a participar en estas reuniones, para propiciar 
que los productores puedan recuperar sus inversiones. 

 Sobre los comentarios de Gricela Villa, afirma que en materia cañera hay 
mucho quehacer y que entre ellos han compartido muchos puntos de 
vista. Comenta que todas las administraciones en su momento tuvieron 
aciertos y errores y que finalmente la historia es la que juzga y que 
actualmente se está viviendo una realidad política diferente a la del 



pasado, donde hoy se trabaja con responsabilidad y mucha 
transparencia. 

 Como una de sus prioridades manifestó que está la de la capacitación 
para crear liderazgos auténticos. 

 Sobre la solicitud de transparencia hecha por la Diputada que él le dará 
puntual seguimiento y respuesta, entregándole la información hasta 
donde la tengan y que no hay nada que ocultar. 

 En relación a los comentarios del Dip. Oscar Zermeño, menciona que ha 
existido una polémica muy grande sobre los pozos que se hicieron en la 
zona sur, sobre si se justifican o no y quienes son los beneficiarios, 
siendo en su mayoría los recursos excedentes del petróleo, sin ninguna 
aportación del Estado. Y que en este tipo de obras el principal objetivo es 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Aunque 
lamentablemente de esos pozos solamente 10 están funcionando 
actualmente. Continúa afirmando que en San Pedro Lagunillas 
terminaron de equipar varios pozos sin preguntar de quién eran o de qué 
partidos. 

 Sobre equipos de riego y tractores, durante el presente año  priorizaron la 
entrega de recursos principalmente para sembradores de precisión para ir 
cambiando la maquinaria obsoleta y tractores, invitándole a participar 
junto con SEDER para analizar puntos de vista. 

 Atendiendo los comentarios de Roberto Sandoval, afirma que los 
recursos deberían de entregarse a las personas que realmente los 
necesitan para corrales de acopio y tratar de eliminar los vicios que tienen 
los constructores ya que sus cotizaciones, demasiado elevadas con todo 
y el subsidio que se les dé a los productores para ellos vienen a significar 
lo mismo que hacerlos sin apoyo del gobierno, para lo cual ya se han 
tenido acercamientos con SAGARPA para regularizar estas situaciones. 
Al interior de la SEDER ya se tuvo una reunión con sus colaboradores 
para informarles que no deben tener ninguna relación con proveedores ni 
constructores, y que deberán eliminar cualquier tipo de costo excesivo en 
las construcciones de obras. 

 Confirma que efectivamente tendrá que hacer algunos reajustes en su 
equipo de trabajo para lograr que esto funcione más eficientemente. 

 
SEGUNDA RONDA DE RÉPLICAS 
 
Dip. Araceli Ramos Parra 
 La Diputada hace entrega de la información que proviene del Congreso 

de la Unión sobre el destino de los ingresos, los recursos que bajaron de 
la federación excedentes del petróleo. Comenta que invita a la 
dependencia a que busque acercarse con las áreas que tienen 
mecanismos precisamente para atender los conflictos en las 
comunidades y que no dejan avanzar el progreso del área agrícola y rural 
del estado de Nayarit. 

 
Dip. Rafael Vega Herrera 



 Explica que no duda de la capacidad de negociación, pero que también 
respetuosamente se refiere para decirle que los trámites menores debe 
haber alguien con mucha capacidad, honestidad hacia SEDER, debe 
haber una persona que se dedique a realizar estos trámites por llamarles 
de alguna manera de segundo nivel, que salgan adelante. 

 Señala que hay algunos recursos federales  que por la falta de interés de 
los funcionarios se tienen que regresar esos recursos. 

 Comenta que el café nayarita es un producto al que si se le da el valor 
agregado necesario, podría enviarse ese producto hasta los países 
soviéticos, pero que desafortunadamente actualmente los productores 
carecen de recursos para poder exportarlos. Pide que le haga llegar al 
Gobernador, que la honestidad y lealtad al proyecto 2005 -2011 el grupo 
parlamentario del PT estará al 100% siempre de acuerdo, siempre y 
cuando las iniciativas o reformas se den en el marco de las necesidades 
de los que menos tienen. 

 
Dip. Gricela Villa Santacruz 
 Solicita que responda la petición que le hizo a través de la Ley de 

Transparencia y que además es una obligación que se tiene por parte de 
de los funcionarios de responder a este ordenamiento legal. 

 Comenta que posteriormente hará otras solicitudes para hacer más 
dinámico el flujo de información a través de este mecanismo. 

 Considera que no es cierto que el lastre del campo nayarita sea producto 
de 90 pozos. 

 Señala que desde el inicio de esta Legislatura se ha comentado que se 
cite a comparecer a Carlos Hernández Ibarría para que todos aquellos 
que tuvieran alguna duda se lo hicieran en su cara y respondiera pero 
que hasta el momento no se ha hecho. 

 Manifiesta que los resultados de esta administración pueden verse en las 
elecciones intermedias donde se podrá ver la aprobación o 
desaprobación de una política gubernamental por parte de los 
ciudadanos, comenta que uno de estos aciertos ha sido para quitar a 
Abad Cervantes Zurita y poner a Armando Jiménez García.  

 
Verifica nombre del Secretario. 

 
 Informa que en el año 2007 trabajaran de la mano con SEDER y que 

estarán muy pendientes de que se de una relación recíproca, 
democrática y plural como se menciona. 

 
Dip. Oscar Zermeño Barragán 
 Agradece al Gobierno del Estado y a SEDER por los apoyos recibidos en 

Tuxpan, aún teniendo un Gobierno Municipal que no es del mismo partido 
y que sin embargo estos apoyos sin partido han llegado tal es el caso de 
Caminos, Jaueyes y otros apoyos económicos para tabaqueros también y 
frijoleros y demás productores. Solicita que este recurso que no esta 
siendo utilizado en la zona sur de pozos profundos pongan la vista en el 



municipio de Tuxpan porque allá no se tiene infraestructura hidráulica y 
que espera que con su gestión y que con el apoyo del Gobernador 
puedan ser beneficiados.  

 
TERCERA RONDA DE PREGUNTAS 
 
Diputados participantes 
 
1. Dip. David Rivera Bernal (PAN) 
2. Dip. Fortunato Guerrero Jiménez (PRI) 
3. Dip. Armando Olvera Amezcua (PRD) 
4. Dip. José Lucas Vallarta Chán (PRI) 
5. Dip. Dionisio Arroyo Díaz (PRS) 
 
Dip. David Rivera Bernal (PAN) 
 Sacando algunas cifras sobre ganadería, saca algunas cuentas 

referentes a los beneficiarios, ¿qué recursos se estarán autorizando para 
el próximo año y los recursos destinados para el agave? 

 Comenta que en el Estado existen muchos pescadores, que no están 
regularizados como caso concreto en el municipio de San Blas y pregunta 
¿en qué se les puede apoyar a los pescadores en sus tramitaciones para 
estar trabajando de forma regular y cómo podrían influir los diputados 
para apoyar a esa gente y trabajar dentro del marco de la ley?  

 
Dip. Fortunato Guerrero Jiménez (PRI) 
 Pregunta ¿Cuál es el balance general de la Secretaría respecto al tema 

de sanidad vegetal, pecuaria y acuícola y qué previsiones se tienen para 
2007? 

 ¿Qué porcentaje del programa de la SEDER conforme al Plan Estatal de 
Desarrollo considera que lleva como avance? 

 
Dip. Armando Olvera Amezcua (PRD) 
 Felicita al Secretario, considera que lo más trascendental de este Informe 

es el diagnóstico de dónde saca un dato grave que habiendo tantas 
hectáreas susceptibles de riego solamente la mitad tienen ese uso y 
pregunta ¿qué está pasando con las demás con este potencial que se 
está desaprovechando? 

 Pregunta que si ¿con 300 millones de pesos que se requieren para 
infraestructura hidroagrícola serían suficientes para implementar el 
sistema de riego? De ser así los Diputados estarían dispuestos a aprobar 
este presupuesto, siempre y cuando este venga con los soportes 
necesarios. 

 Considera que se debe ser más estrictos con los controles fitosanitarios. 
 Con relación a la corrupción explica que debería ser un tema recurrente, 

preguntarnos ¿qué se puede hacer para disminuir esta situación? 
 
Dip. José Lucas Vallarta Chán (PRI) 



 Comenta que reconoce el trabajo del Secretario y comenta que la política 
es una actividad de conjunto, de equipo. 

 Añade que en Nayarit tiene condiciones privilegiadas para la agricultura, 
ganadería, pesca. Comenta de la basta extensión de zonas estuarinas, 
litoral, de un clima favorable, por eso considera que este proyecto de Ney 
González de rescatar el campo es algo muy viable. 

 Considera que no es fácil y menos con criterios tan obtusos como los que 
ha escuchado en este parlamento. Que se dedican únicamente a señalar 
lo negativo. 

 Agrega que el Congreso se está convirtiendo en un muro de lamentos, y 
que esto no llevara nada bueno para el Estado, ni para cumplir con los 
propósitos del Plan Estatal de Desarrollo. 

 
Dip. Dionisio Arroyo Díaz (PRS) 
 Declara que hay mucho que hacer y que espera que el Gobierno con los 

recursos trate de implementar las políticas y los programas, y que desde 
luego como productores de bajos ingresos, espera que a estos temas se 
les de prioridad y que entiende que los recursos alcancen para todos pero 
que en la medida que puedan ser distribuidos de forma equitativa para la 
gente que más lo ocupa, eso sería muy bueno. Y que este problema será 
muy grande mientras no se tenga agua en las parcelas y en las zonas de 
agricultura. 

 Considera que no está de acuerdo con el sistema paternalista del campo 
que se ha hecho durante algunos gobiernos. Y manifiesta que lo que 
requieren es de infraestructura sería de mejorar la liberación de tierras, 
maquinaria y equipo. Que no se ha regalado. 

 
Dip. Juan Manuel Rocha Piedra (PRI) 
 Comenta que es importante que el Instituto de Comercialización se 

instale y empiece a funcionar ya que es urgente que se solicite ya, ver la 
posibilidad de que en poco tiempo se tenga conformado este instituto, en 
beneficio de todos los productores. 

 Con relación al Centro de Evaluación y Transferencia de Tecnología 
ubicado en Rosamorada, pregunta si ¿se tiene alguna propuesta para la 
estructuración de programas de este Centro? y pregunta si ¿tiene algún 
programa o propuesta civil para la producción de semilla? ya que 
considera que es muy importante para los campesinos de Nayarit. 

 
TERCERA RONDA DE RESPUESTAS 
 
 Afirma que con el ánimo de ser incluyentes en esta Secretaría, va a pedir 

el uso de la palabra para algunos de sus funcionarios de la Dependencia. 
 Con relación a los cuestionamientos del Dip. David Rivera, agregó es 

muy diferente el proyecto de la SEDECO que el de la SEDER en cuanto a 
la implementación de 100 hectáreas. Comenta que el proyecto de las 100 
hectáreas en Santa María del Oro, es un proyecto que está llevando a 
cabo la SEDECO, principalmente para generar empleos ya que se trata 



de capital privado. Y la SEDER solamente apoya a pequeños grupos de 
agricultores organizados. 

 Con relación a los programas y proyectos instalados en la zona sur, 
declara que hay un recurso económico federal, dos proyectos hasta por 7 
millones de pesos que están llegando al estado para instalar una planta 
destiladora de tequila y que se va a establecer en Santa María del Oro, 
específicamente por el rumbo de Chapalilla, en el Torreón para ser 
exactos. 

 Menciona que hay otros proyectos en Amadores, como la producción de 
mieles, proyecto que se estará trabajando a la par y que para este año 
2007 se viene un problema de la producción de agave y su 
comercialización. Ya que la gran producción de agave es producido por 
empresas privadas y por lo tanto ellos son los que se encargan de 
comercializarla. 

 Dice que la única industria que se puede trabajar por el momento es la de 
destiladora. Señala que se esta trabajando con estos proyectos ya que 
son de largo plazo y muy fuertes. 

 Agrega que para el año 2008 se viene un problema muy fuerte ya que 
viene una producción enorme de agave y comenta que es una producción 
excelente en Santa María del Oro, Ahuacatlán, Jala y toda la región con 
denominación de origen. Por lo cual señala buenas expectativas, por lo 
tanto se están preparando con agroindustrias para este ramo. 

 Otro conflicto es de que existen dos grupos radicales agaveros. El 
Secretario de SEDER cede el uso de la palabra a su compañero Ignacio 
Carrillo de la Dirección de Pesca para que informe sobre que es lo que 
haciendo. Comenta que todos los pescadores están irregulares tanto de 
altamar como de pesca ribereña, agregó que hace aproximadamente 3 
meses tuvieron una reunión con pescadores de todo el estado donde  se 
le solicitó al Gobernador la importancia de tener una reunión con el titular 
de CONAPESCA a nivel nacional y próximamente en Mazatlán, Sinaloa, 
tendrán una reunión con este Comisionado para plantearle el problema 
que actualmente se tiene con los permisos de pesca de escama y de 
aguas estuarinas de Nayarit. 

 Considera que con este asunto, SAGARPA en el Estado no ha ayudado 
en nada. 

 El Secretario cede el uso de la palabra al Médico Martínez Luque para 
que atienda los cuestionamientos de David Rivera sobre los 
cuestionamientos de ganadería con relación a las cifras que no le 
cuadraban. Con relación a los 53 millones de pesos de los 9 mil 
ganaderos en general, el documento manifiesta que dentro de esos 9 mil 
500 productores están considerados. También comenta que de los 9 mil 
500 beneficiados es producto de los 25 millones que se aplicaron.  

 Con relación a los cuestionamientos de Fortunato Guerrero, el Secretario 
da algunas cifras de sanidad. Señala que para este año se están 
invirtiendo cerca de 60 millones de pesos, en materia de sanidad animal 
más de 22 millones y en sanidad vegetal casi 34 millones y en sanidad 
acuícola solamente 4 millones de pesos. 



 Considera que para 2007 estos recursos se incrementaran por lo menos 
en un 10%. Comenta que en estas cifras no se están considerando los 
recursos adicionales que llegan al Estado por campañas nacionales y por 
implementadas en la Federación. 

 Con relación a los avances como Secretaría sobre el Plan Estatal de 
Desarrollo, considera que a un año de gobierno, después de que el 
ejecutivo dio a conocer el Plan Estatal de Desarrollo y que están 
analizando los primeros proyectos de que a la fecha se tiene muy claro 
hacia donde se va y considera que todas las obras y acciones que se han 
hecho están enmarcadas en las líneas generales del Plan Estatal de 
Desarrollo, aunque en el próximo año será posible darle una respuesta 
más clara a la gente del campo. 

 La SEDER está trabajando en regiones con recursos para generar 
agroindustrias y darle valor al producto, está tratando de implementar un 
proyecto en la zona Norte del Estado, para grandes bodegas graneleras, 
la cual determina que no ha sido fácil. En cuanto a este último proyecto 
señala que están en la fase de organización de productores. Productores 
de Acaponeta y Tecuala están presentado proyectos viables para la 
creación de asilos y poder almacenar grandes cantidades de granos. 
Solicita el apoyo de todos los actores sociales para construir verdaderas 
obras productivas que generen beneficio para la gente. 

 En cuanto a las respuestas del Dip. Armando Olvera Amescua, considera 
que la visión 2000-2020 es una visión que construyeron entre todos los 
nayaritas y comenta que de las 101 mil hectáreas que son de riego desde 
hace varios años, nada más se riegan 54 mil. Y que para poder 
aprovechar este recurso acuícola, el problema está principalmente al 
interior de las organizaciones ya que no se dan las condiciones y esto 
complica la labor del estado para poder asignar los recursos ya que hay 
problemas internos en las organizaciones de productores. 

 Con relación a los pozos profundos de la zona sur, señala que se 
perforaron 115 pozos profundos de los cuales se equiparon 69 y se 
construyeron solamente 30 zonas de riego. Comenta que durante 2006, 
solamente se perforaron 3 pozos los mismos que fueron equipados y que 
derivado de esto se construyeron 13 zonas de riego. 

 Con relación a los comentarios del Dip. Lucas Vallarta Chan, comenta 
que comparte el mismo punto de vista de que el Congreso cumple una 
tarea muy importante que es la de vigilar los recursos que quienes son 
funcionarios deben de trabajar para que los recursos se apliquen bien y 
con toda transparencia. Coincide también con que en Nayarit, hay 
condiciones muy privilegiadas, de clima, suelo y agua y cede el uso de la 
palabra al Ing. Vázquez del área hidroagrícola para que explique en que 
consiste el proyecto de la margen derecha del río Santiago, para trabajar 
en este proyecto que contempla los municipios de Santiago, Compostela, 
Ruiz y Rosamorada. Este proyecto comenta el Ing. Vázquez consiste en 
aprovechar las aguas de la presa de San Rafael. Y comenta que con la 
rehabilitación de algunos canales será posible incrementar, con una 
inversión de 18 millones de pesos, 4 mil hectáreas de riego 



aproximadamente. El proyecto alcanzarían más de 16 mil hectáreas de 
riego a aplicarse en dos años. La primera etapa: es construir el canal de 
conducción santiago san pedro hasta llevarlo a la margen izquierda del 
río Santiago hasta la derecha hasta San Vicente y la zona de Chilapa y 
Rosamorada, con lo que se lograría incrementar en 26 mil quinientas 
hectáreas más. El Ing. Destaca en su intervención que no se ha 
incrementado o incorporado ninguna hectárea de riego desde la 
construcción de la presa de Aguamilpa. 

 El Secretario destaca que los proyectos se tienen en cuanto a la parte 
ejecutivo y que el gobernador está gestionando los recursos para el 
próximo año ante la federación y solicita el apoyo de los Diputados para 
que apoyen en estas gestiones.  

 Se da respuesta al Dip. Rocha, el Secretario manifiesta que está 
buscando esquemas y modelos que han funcionado muy bien en otros 
estados y estructurando una propuesta donde analizaran si es un Instituto 
o una Comisión, pero que lo importante es que sea para la 
comercialización donde estén representados todos los actores incluyendo 
al gobierno federal por conducto de la SAGARPA y ASERCA, así como el 
Gobierno del Estado, por la SEDER y todos aquellos funcionarios que 
tuvieran injerencia en esto y las agrupaciones de productores. Comenta 
que de crearse este Instituto u Organización, tendría que ser con 
personal entre 3 y 5, para no crear una burocracia tan grande y no de los 
resultados que se esperan. 

 Con relación al Centro de Evaluación y Transferencia de Tecnología que 
se encuentra en Rosamorada, comenta que se está en pláticas con 
SEPLAN y la UAN, para reordenar y transformar este Centro. Considera 
que este Centro falta que cumpla con el propósito para el que fue creado. 

 Con relación a la propuesta de Semillas Certificadas manifiesta que ya ha 
estado trabajando con el INIFAP en un proyecto donde se pretende 
rescatar la verdadera semilla del frijol negro y amapa. Se espera que 
llevado este proyecto en dos o tres años se pueda tener ya esa buena 
semilla y que los productores puedan utilizarla, obteniendo mejor calidad 
en sus cultivos. 

 
TERCERA RONDA DE RÉPLICAS 

Diputado participante 
 
1. Dip. José Lucas Vallarta Chán (PRI) 
 
Dip. José Lucas Vallarta Chán (PRI) 
 Con relación al agua comenta que los especialistas aseguran que 

después del petróleo en el mundo, el siguiente recurso es el agua, por 
eso manifiesta su optimismo habla de los proyectos hidroagrícolas para el 
Estado que nos están haciendo falta. 

 Con relación a que las Presas de Aguamilpa y El Cajón no han relizado 
nada en agricultura y ganadería, el Diputado solicita que se aceleren las 
inversiones a corto plazo, a mediano y a largo también. Y con relación al 



asunto de la comercialización, comenta para el Diputado Rocha que ellos 
están trabajando y preparando ya proyectos además del proyecto que 
tiene la Secretaría de Desarrollo Rural. 

 Hace una última solicitud que el PROCAMPO tiene un trámite de 
cancelación y solicita que se le informe a alguien cuantos expedientes 
están en esta situación y como podrían abatir esta situación. 

 Comenta también del DIESEL agropecuario que es muy lento, muy 
tardado, el otorgamiento de credenciales que identifican a los productores 
que llegan hasta enero una vez que el ciclo ha terminado y para entonces 
ya no es adecuado recibirlas. 

 Manifiesta que está de acuerdo en la federalización para transferir las 
actividades o algunas actividades de SAGARPA a SEDER y comenta que 
el Congreso está dispuesto a brindar todo el apoyo que sea necesario. 

 
RESPUESTAS DE LA TERCERA RONDA DE RÉPLICAS 

 El Secretario comenta que en relación a los programas de PROCAMPO 
todos son programas federales, por lo que el Estado no tiene nada que 
ver ahí. Y esa es la gran preocupación que han expresado, de que se 
requiere trabajar mucho en el proceso de federalización. Comenta que 
sobre esto ya se tienen antecedentes del Gobierno de Rigoberto Ochoa y 
que cuando la administración de Antonio Echevarría también lo ratificó, y 
que actualmente es necesario que esto se lleve a cabo en la actual 
administración. Comenta que han sido 158 productores que se apoyaron 
hasta el día 30 de noviembre. 

 
Una vez concluida la tercera ronda de réplicas, el moderador agradece la 
participación del Secretario y de todos sus funcionarios. Comenta que es 
importante el apoyo a las agroindustrias, tabacaleros, sorgueros, frijoleros y 
también agradece por la instalación de las estaciones agroclimáticas y considera 
que en mucho van a beneficiar a los campesinos. Reconoce al Sr. Gobernador, en 
nombre de la vigésima octava legislatura y a nombre del Diputado Efrén 
Velásquez, la presencia de las cuatro comisiones y a todos los invitados y en este 
momento siendo las 16:45 se da por concluida la sesión. 
 


