
 La reforma finan-

ciera enviada por el Eje-

cutivo y enriquecida por 

las diferentes fuerzas 

políticas, fue aprobada 

por mayoría en lo gene-

ral y en lo particular en 

el pleno de la Cámara 

de Diputados. El docu-

mento fue remitido al 

Senado de la República 

para su ratificación o 

devolución. 

En la minuta que recibi-

rá el Senado, se incor-

pora  un nuevo tipo de 

almacén general de 

depósito, que podrá 

dedicarse exclusivamen-

te al almacenamiento 

de productos agrope-

cuarios y pesqueros con 

un requerimiento de 

capital menos gravoso, 

tratando de propiciar 

una puerta a 

las familias campesinas 

y productores rurales al 

crédito y a los servicios 

financieros que conlle-

van las operaciones co-

merciales con dichos 

productos. 

Como parte de los cam-

bios planteados se pro-

pone modificar el nom-

bre de Financiera Rural 

por el de Financiera Na-

cional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero, así 

mismo se establece que 

dicha institución podrá 

dar créditos simplifica-

dos en momentos ex-

traordinarios.   
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Fuente: SNIIM (2013) 

REPORTE SEMANAL DE PRECIOS EN CENTRALES DE ABASTO ($/Kg) 

PRODUCTO 

Del 26 al 30 de 

Agosto de 2013 

DF Jalisco Nuevo León 

Precio 

Min. 
Precio 

Máx. 
Precio 

Frec. 
Precio 

Min. 
Precio 

Máx. 
Precio 

Frec. 
Precio 

Min. 
Precio 

Fax. 
Precio 

Frec. 

Maíz (Blanco) 5.00 5.40 5.40 5.00 5.00 5.00 5.50 7.00 6.00 

Fríjol (Peruano) 29.00 31.00 30.00 26.00 26.00 26.00 30.00 34.00 33.00 

Azúcar - - 7.10 - - 7.10 - - 7.20 

Huevo (Blanco) 

*mayoreo 

23.50 25.70 24.50 - - 23.00 24.00 25.50 24.00 

Carne - - 46.79 - - 43.13 - - 48.75 

Arroz - - 11.50 - - 10.50 - - 11.30 

Leche (pasteurizada 

en tiendas) 
- - 13.35 - - 11.50 - - 14.50 

PASA AL SENADO REFORMA FINANCIERA; SE 

INCORPORA NUEVO ESQUEMA DE ALMACENAMIENTO 

AGROPECURARIO Y SE CREA NUEVO MODELO DE BANCA 

DE DESARROLLO PARA EL SECTOR 



México, D.F., 20 de agosto de 

2013 

 La SAGARPA, apoyará 

a 200 mil familias del sector 

rural que son beneficiarias 

del Programa Oportunida-

des para que transiten de 

una política social a una 

productiva, luego de un 

acuerdo mediante el cual la 

SAGARPA vinculará su Pro-

yecto Estratégico de Seguri-

dad Alimentaria (PESA) con 

el Programa Oportunidades 

que opera la Secretaría de 

Desarrollo Social, anunció el 

subsecretario de Desarrollo 

Rural, Arturo Osornio Sán-

chez. 

Esta asociación beneficiará 

a 200 mil familias del sector 

rural, las cuales transitarán 

de una política social a una 

que les permitirá insertarse 

en sistemas de producción 

agropecuaria, alcanzar la 

autosuficiencia alimentaria, 

generar empleos e incre-

mentar sus ingresos al im-

pulsar mercados locales. 

El PESA es una estrategia 

diferenciada aplicada para 

el desarrollo rural de zonas 

marginadas que el Gobierno 

de la República lleva a cabo 

con la cooperación técnica 

de la FAO, detalló Osornio 

Sánchez.                                                                          

Fuente: SAGARPA 

México, D.F., 27 de agosto de 

2013  

 El titular de la Secre-

taría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS), Alfonso Nava-

rrete Prida, afirmó que al 

gobierno federal le preocu-

pa el fenómeno del trabajo 

infantil, principalmente los 

que laboran en el campo. 

Señaló que está comproba-

do que el trabajo de los ni-

ños no resuelve las caren-

cias familiares, lo que esta-

mos haciendo en realidad, 

es truncar su futuro y por lo 

tanto. 

El responsable de la política 

laboral de México informó 

de cifras “preocupantes”, 

como la de que más de 900 

mil infantes de entre 5 y 17 

años se encuentran traba-

jando en el sector agrícola, 

lo que representa un tercio 

del total de niños en ese 

rango de edad que trabajan 

en el país. 

Con el tema: “La Reforma 

Laboral, los Jornaleros Agrí-

colas y los Derechos Labora-

les de Mujeres y Menores 

de Edad”, el secretario Na-

varrete Prida explicó que la 

reforma laboral aprobada 

el año pasado está encami-

nada, en buena medida, a 

otorgar la certeza jurídica 

necesaria a la población 

trabajadora del campo.    

Fuente: Diario NTR 

mate disminuyó a tasa anual de 28%, 

36.8%, 75.2%, 33.1% y 60.4% respec-

tivamente en relación con el mismo 

mes del año anterior. 

El cultivo cíclico que presentó com-

portamiento positivo fue el trigo 

grano con un incremento de 13.4% a 

tasa anual. 

El Índice de Volumen Físico Agrope-
cuario de los cultivos perennes cre-
ció 13.3% en comparación con junio 
del año anterior, situación que se 
explica por el aumento récord en el 
volumen cosechado de caña de azú-
car (55.6%) y al incremento de la 
producción de naranja de 28.6 por 
ciento. 
 El índice del subsector pecua-
rio se incrementó 3.3% debido al 
crecimiento en la producción de car-
ne en canal y carne de ave, 3.8% y 
5.3% respectivamente. Así mismo, el 
volumen de producción de huevo 
aumentó 5.6% en comparación con 
el mismo mes de 2012. 
 

Fuente: SIAP 
 

 En junio de 2013 el Índice de 

Volumen Físico Agropecuario dismi-

nuyó 4.5% en comparación con el 

sexto mes de 2012; el subsector agrí-

cola registró una caída de 10%, en 

contraste el pecuario aumentó 3.3 

por ciento.  

El índice del subsector agrícola mos-

tró una reducción de 28% en la pro-

ducción de los cultivos cíclicos con 

respecto del mismo mes de 2012 

debido a factores estacionales y a las 

condiciones climatologías adversas 

que se presentaron durante el pri-

mer semestre provocando una dismi-

nución de la superficie cosechada. 

La producción de maíz grano, sorgo 

grano, avena forrajera, papa, y jito-

Variación % anual al mes de junio de 2013  

Vincularán Proyecto de Seguridad 

Alimentaria  y Oportunidades 

Preocupa a Gobierno Federal trabajo 

infantil: STPS 

DISMINUYE ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO AGROPECUARIO EN JUNIO: SIAP 



Los cultivos con mayor producción 

fueron: la avena forrajera, la cual 

incrementó 7.2%, el maíz grano cre-

ció 18.5% a tasa anual, el sorgo 

grano 6.4%, la cosecha de papa au-

mentó a tasa anual 166%, 116 mil 

toneladas más que las 70 mil de 2012 

y el volumen de producción de trigo 

grano registró un aumento de 16.6  

 En abril de 2013 el Indicador 

Global de la Actividad Económica 

Agropecuaria aumentó 6.6%, dos 

veces más que el saldo registrado 

por el sector secundario. 

La producción del subsector agrícola 

incrementó 22.1% respecto al cuarto 

mes de 2012, lo que significó 3.1 mi-

llones de toneladas más. 

Este subsector muestra un aumento, 

en la producción de los cultivos cícli-

cos, de 93 mil toneladas más que las 

obtenidas en 2012, lo cual represen-

ta 3.5%, esto como resultado de una 

mayor superficie cosechada, 12 mil 

859 hectáreas más que las 401 mil 

del año pasado. 

por ciento. 

Respecto de los cultivos perennes, 

la producción creció a tasa anual de 

26.4%, situación que se explica por 

la producción de caña de azúcar, 

alfalfa verde y naranja, las cuales se 

incrementaron 32, 7.5 y 131.5% res-

pectivamente. 

En el subsector pecuario la produc-

ción de carne en canal aumentó 

3.1%, esto se debe a que la genera-

ción de carne de bovinos incrementó 

0.8% y la de aves 2.7 % a tasa anual, 

la producción de huevo creció 2.2% 

en comparación con el mismo mes 

de 2012.                            Fuente: SIAP 

ración del Sistema Nacional 

de Identificación Individual 

de Ganado (SINIIGA), el cual 

consiste en el aretado de los 

animales para asegurar su 

trazabilidad, lo que permiti-

rá hacer fluir mayores recur-

sos de este programa hacia 

la actividad pecuaria, infor-

mo el titular de SAGARPA 

quien encabezó la reunión. 

Aseguró que otro de los 

retos de la Comisión será la 

revisión de las Reglas de 

Operación para este seg-

mento productivo, y la ela-

boración de una propuesta 

tendiente a simplificarlas. 

        Fuente: SAGARPA 

México, D.F., 27 de agosto de 

2013 

 Se realizó la instala-

ción de la Comisión Ejecuti-

va para la Productividad y 

Competitividad Ganadera 

Bovinos-Carne, la cual inte-

gra a todos los actores de la 

cadena de valor. Se trata de 

un hecho histórico, toda vez 

que este organismo servirá 

para generar sinergias y 

conjuntar esfuerzos en la 

planeación, ejecución y me-

dición de las políticas del 

sector pecuario de México. 

Uno de los primeros com-

promisos dentro de la Comi-

sión Ejecutiva será la firma -

antes del 5 de septiembre- 

de un convenio para la ope-

México, DF., 11 de septiembre 

de 2013 

 Dentro del contenido 

del Primer Informe del Go-

bierno de la República, pre-

sentado el pasado 1° de 

septiembre, se menciona 

que en los últimos años, la 

disponibilidad de alimentos 

ha sido     satisfecha  de  

manera creciente por im-

portaciones, con una tasa 

media anual de crecimiento 

de 9%, debido a que la pro-

ducción ha venido aumen-

tando a ritmos por debajo 

del crecimiento          pobla-

cional (1.2% y 1.4%, respec-

tivamente).  

Ante tales circunstancias, se 

plantea en el mismo docu-

mento el compromiso del 

Ejecutivo de cambiar el 

rostro del campo, haciéndo-

lo productivo y rentable. 

 Lo anterior -dice el informe- 

mediante la formación de 

clústeres que permitan aso-

ciar a los pequeños produc-

tores a las cadenas de va-

lor, y así, aumentar la pro-

ducción agroalimentaria a 

un ritmo anual de 3% en los 

próximos años, y sustituir 

las importaciones de los 

principales granos, para 

producir hasta el 75% del 

consumo nacional, lo que 

garantizará la seguridad 

alimentaria de todos los 

mexicanos.  

Fuente: CAyG 

Se instala Comisión Ejecutiva para la 

Productividad y Competitividad 

Se compromete el Ejecutivo a través del 

Informe de Gobierno cambiar  campo 

Indicador Global de la Actividad Económica Agropecuaria aumentó 6.6%  



 

 

En México hay una gran variedad de climas, entre 

los cuales predominan los áridos y semiáridos 

(51.7% del total), en buena medida porque la parte 

norte del país se ubica en una franja desértica 

mundial con características geográficas similares a 

la de los desiertos del Sahara en África, Nefud y 

Rub al-Jali en la península arábiga y de Thar en la 

India.  

 

Durante las últimas cuatro décadas, la mitad de las 

entidades experimentó un moderada alza en la 

temperatura, mientras que dos (Michoacán y 

Zacatecas) vivieron una baja.  El patrón de lluvias 

también se ha modificado: hoy llueve más, 

aunque en puntos más focalizados y durante 

lapsos más breves. El resto del país reporta 

decrementos ligeros o estadísticamente no 

significativos. 

 

No es posible administrar el clima, pero sí el 

territorio. Por ello es importante el uso de 

herramientas que permitan un conocimiento 

detallado de las condiciones geográficas del país.                                        

 Información del SIAP 

Sabías que... 



 

 


