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El  pasado martes 
22 de abril, se llevo a cabo 
la Primera Reunión de 
Trabajo de la Comisión 
Permanente para la   
Transformac ión  de l   
Campo. 

Dicha Comisión, fue    
instalada el pasado     
miércoles 9 de marzo por                     
convocatoria de la Segob, 
por instrucciones del    
Ejecutivo Federal, con la 
participación de titulares 
de la   Sagarpa y Sedatu         
principalmente, Senadores 
y Diputados Presidentes 
de Comisiones,  y        
r e p r e s e n t a n t e s  d e          
organizaciones del sector. 

Los Senadores asistentes 
fueron:  

 

Gerardo Sánchez, Manuel 
Cota, Isidro       Pedraza,     
Francisco L. Brito, Fidel 
Demédicis. 

Esta primera reunión se 
realizó en las instalaciones 
de la    Sagarpa, y fue     
presidida por su titular   
Enr ique Mart ínez y        
Martínez. 

L o s  p a r t i c i p a n t e s            
coincidieron en   realizar 
foros temáticos,             y,  
con visión    territorial, para 
lo cual    acordaron realizar 
el encuentro inicial durante 
la primer semana de mayo. 

En el evento se reiteró que 
el tema de la tenencia de 
la tierra no registrará   
cambio constitucional 
alguno.      Martínez y 
Martínez   invitó a llevar 
propuestas concretas a los 
foros y encuentros, a efec-
to de avanzar en la cons-
trucción de acuerdos. 

Destacó también, la      
participación del  CNA, 
con Benjamín Grayeb; de 
la CNOG, con Oswaldo 
Cházaro Montalvo, y de la 
CNPR, con la Diputada 
María Esther Therán, en-
tre otros. 

Se reestructura el programa 
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Fuente: SNIIM (2014) 

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

Del 14 al 18 de    
abril de 2014 

DF Jalisco Nuevo León 

Precio 
Min. 

Precio 
Máx. 

Precio 
Frec. 

Precio 
Min. 

Precio 
Máx. 

Precio 
Frec. 

Precio 
Min. 

Precio 
Max. 

Precio 
Frec. 

Maíz (Blanco) 4.80 5.20 5.00 4.50 4.50 4.50 5.75 6.20 6.00 

Fríjol (Peruano) 15.00 16.80 16.00 10.50 10.50 10.50 17.00 22.50 22.00 

Azúcar - - 6.80 - - 6.95 - - 7.40 

Huevo (Blanco) 

*mayoreo 

23.50 25.50 24.00 22.50 22.50 22.50 23.00 25.30 24.00 

Carne - - 48.29 - - 50.00 - - 52.65 

Arroz 10.70 11.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.50 11.25 10.50 

Leche (pasteurizada 
en tiendas) 

- - 13.38 - - 13.00 - - 14.50 

PARTICIPAN SENADORES EN LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE LA 
R E F O R M A  P A R A  L A 
TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO. 
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 A partir de este 
año, el MASAGRO se 
moderniza y se           
reestructura a través de 
dos vertientes:         MA-
SAGRO Científico, con 
cuatro líneas de acción, 
y el MASAGRO Operati-
vo.                    
 
 La SAGARPA deci-
dió  renovarlo con el 
objetivo de acercar a 
los  productores de 
maíz y trigo de       tem-
poral a mejores semi-
llas, tecnologías y 
prácticas           agronó-
micas          sustenta-
bles, señala la depen-

dencia. 
 El componente 
MasAgro, se    desarrolla 
en        colaboración con 
el   Centro Internacional 
de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (CIMMYT) y 
este año tiene un presu-
puesto de 582   millones 
de       pesos. 

        Además, busca  ob-
tener          rendimientos 
más altos y estables de 
estos productos   es-
tratégicos,          inclu-
yendo tecnologías post-
cosecha, y          semillas 

 El INEGI, precisó 
que se registró un       
incremento en cultivos 
como maíz en grano, 
caña de azúcar, avena 
forrajera, alfalfa verde, 
plátano, aguacate,   
mango, naranja, papa y  
café cereza. 

 De acuerdo con el 
Indicador Global de    
Actividad Económica 
(IGAE), el sector          
primario registró un   
incremento de 11.8%
durante febrero. 

 

 Lo anterior, en            
comparación con el   
mismo mes del año    
anterior. 

 El INEGI             
puntualizó que en su 
comparación anual el 
IGAE aumentó 1.7% a 
tasa anual.  

 Dicho comporta-
miento se debió al      
crecimiento de los tres 
grandes grupos de      
actividades que lo     
conforman, estableció. 

la Comisión de Asuntos                   
Indígenas. 

En el evento también participaron, 
la Senadora Luis María Calderón 
Secretaria de la Comisión de la De-
sarrollo Rural, así como el        Sena-
dor Ismael Hernández Deras Viceco-
ordinador del Grupo            Parla-
mentario del PRI. 

En el encuentro, Villalobos expresó 
que se necesita un nuevo paradigma 
tecnológico para la agricultura, que 
mejore los rendimientos, e impulse 
el uso eficiente de los recursos         
naturales. Agregó, que es           
necesario aumentar la inversión 
privada agrícola y rural, así como su 
eficiencia, como base fundamental 
para impulsar la      producción y 
reducir la pobreza. 

Planteó la necesidad de apoyar   
todas las etapas de la cadena de 
producción hasta que los bienes 
agrícolas lleguen al mercado. 

Villalobos afirmó que el IICA          
entregará al Senado su propuesta 
para mejorar la productividad del 
sector agrícola, la que tendrá el    
objetivo de potenciar la                
contribución al desarrollo y el      
bienestar social. 

Participaron de igual modo el       
Director de Vinculación de la        
D i r e c c i ó n  T e c n o l ó g i c a  y                
Agropecuaria, Jorge Paniagu, así 
como el  Director General del        
Colegio de Postgraduados, Jesús 
Moncada de la Fuente, quienes se 
manifestaron en el mismo sentido. 

El  pasado  
miércoles 9 de abril, por invitación 
de la   Comisión de      Agricultura y        
Ganadería, el Director General del 
Instituto         Interamericano para 
la Cooperación de la Agricultura 
(IICA) Víctor M. Villalobos, asistió a 
un   encuentro con diversos          
senadores, presidida por el Senador 
Manuel Cota Presidente de la Comi-
sión de Agricultura y Ganadería. 

Asistieron al evento, Senador Isidro 
Pedraza Presidente de la Comisión 
de Autosuficiencia Alimentaria, la 
Senadora        Silvia Garza              
Presidenta de la Comisión Especial 
de Cambio Climático , y del Senador 
Francisco López Brito Presidente de 
la de Pesca y         Acuacultura, el 
Senador Fidel Demédicis Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Rural, y 
el Senador Eviel Pérez Presidente de 

S E  R E E S T R U C T U R A  E L  
P R O G R A M A          M A S A G R O  

CRECEN ACTIVIDADES PRIMARIAS 
11.8 % EN FEBRERO DE 2014 

PRESENTA DIRECTOR DE IICA PANORMICA DEL SECTOR EN EL SENADO 
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En ese tenor, la Comisión  convocó 
al Director General de     Industrias 
Ligeras de la Secretaría de Economía 
Oliver Flores Parra y, al Director 
General de la                                   
Confederación de Porcicultores    
Mexicanos Alejandro Ramírez       
González. 

El primero de ellos: afirmó, que    al       
momento no hay        liberación de  
cupos de importación de productos 
porcinos. No obstante ello,  existe    
–dijo-:   un riesgo    latente derivado 

El  pasado  martes 22 de abril 
de 2014, se realizó la         reanuda-
ción de la XIII Reunión      Ordinaria 
de la Comisión de         Agricultura y 
Ganadería. 

En la misma, además del desahogo 
de la discusión y votación               
correspondiente de los tres           
dictámenes que se analizaron y 
aprobaron; en el rubro de asuntos 
generales, se aperturó  un espacio 
para la discusión   acerca de          
diversas informaciones con las que 
se especulaba la posibilidad de 
abrir un    cupo de importación libre 
de    arancel para diversos            
productos           porcícolas.    

del  escenarios de escasez interna-
cional. 

Por su parte el Titular de la          
Confederación de Porcicultores, 
consideró que el sector pecuario              
esta en condiciones de cubrir la 
demanda interna de carne  de     
cerdo. 

Finalmente, coincidieron en que el 
problema de escasez  internacional, 
mas que un problema,               
representaba una        ventana de 
oportunidad. 

      En el evento se precisó 
que entre las metas para 
este año, se encuentra el 
certificar 60 mil hectáreas 
de producción de semilla 
y 300 mil  toneladas de 
semillas para cultivo. 

 El Título referido, es 
el derecho jurídico que se 
le confiere a una persona 
física o moral, a quien se 
le        reconoce como 
obtentor de una variedad 
vegetal para explotarla 
en forma exclusiva y de    
manera temporal,         
incluido el material de                   
propagación.               

 El Servicio Nacional 
de Inspección y Certifica-
ción de Semillas 
(SNICS) ha expedido en 
los últimos 10 años mil 
181 títulos de                
Obtentor (similar a una 
patente para variedades 
agrícolas), con lo que se 
busca evitar la biopira-
tería y garantizar cultivos 
de calidad en el país. 

 Lo anterior se dio a 
conocer en el marco del  
53 aniversario de la      
Institución, que presidio  
su    directora general         
Enriqueta     Molina. 

 La Comisión de  
Agricultura y Ganadería 
del Senado, informó que 
el próximo miércoles 7 
de mayo darán inicio los 
Foros de Consulta       
Nacionales, acordados 
en el Pleno de la Comi-
sión Permanente para la    
Reforma al Campo. 

 En dichos encuen-
tros se buscará delinear 
los puntos que             
integrarán la propuesta 
de la reforma profunda, 
cuyas conclusiones se 
presentarán al interior 
de la CONAGO. 

 Dichos foros       
temáticos nacionales y 
estatales, se llevarán a 
cabo en diversas          
entidades durante los 
próximos tres meses. 

 Finalmente se   
afirmó, que los 32 foros       
estatales estarán a     
cargo de los secretarios 
de desarrollo              
agropecuario, en      co-
ordinación con las   dele-
gaciones de la       Secre-
taría de               Agricul-
tura (Sagarpa).  

EXPIDE SNIICS MIL 181 TÍTULOS DE 
OBTENTOR 

ARRANCAN  EL 7 DE MAYO FOROS 
NACIONALES DE LA REFORMA AL CAMPO 

SE DISCUTE EN PLENO DE LA COMISIÓN DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL SENADO LA 
SITUACIÓN DEL MERCADO PORCICOLA EN MÉXICO. 



4

Información de contacto:
Av. Paseo de la Reforma No. 135,

 cina 02.
Teléfono:  53 45 30 00  Ext.: 5322, 3361 
Correo: agriculturayganaderia@senado.gob.mx

 CRECE 5% SECTOR AGROALIMENTARIO EN 
MEXICO EN EL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO. 

 CRECEN ACTIVIDADES PRIMARIAS 11.8 % EN 
FEBRERO DE 2014. 

 SE PUBLICAN REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS 
COMPONENTES  PROMETE Y FAPPA, POR 
PARTE DE SAGARPA, ANTES EN OPERACIÓN 
POR LA SEDATU. 

 FIRMAN IICA Y MÉXICO,  CONVENIO PARA 
APOYAR CAPACITACIÓN EN LA REGIÓN DEL 
CARIBE, EN MATERIA DE CULTIVOS 
PROTEGIDOS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 
ENTRE OTRAS; EN EL MARCO DE LA 
REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO DEL 
CARICOM. 

 LAS SENADORES DE LAS COMISIONES DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA, Y FOMENTO 
ECONÓMICO GENERAN UN PUNTO DE 
ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SAGARPA, Y 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, A EMPRENDER 
UN PROGRAMA INTEGRAL DE 
FORTALECIMIENTO A LA CADENA 
PRODUCTIVA PECUARIA QUE PERMITA 
SATISFACER LA DEMANDA DE CARNE DE 
CERDO. 

R E C O R R I D O  M E N S UA L  

A B R I L  D E L  2 0 1 4  


