PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SADER A
RECONSIDERAR LOS LINEAMIENTOS SOBRE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR DE 2019 E INSTAURAR UN PROGRAMA DE APOYO
DIRIGIDO A LOS PRODUCTORES DE CÍTRICOS Y CULTIVOS ANUALES DEL PAÍS, A CARGO
DEL DIPUTADO MARIO ALBERTO RAMOS TAMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MOVIMIENTO CIUDADANO
El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo
por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a
reconsiderar los lineamientos para la operación del programa Producción para el Bienestar 2019, así como a
instrumentar un programa de apoyo dirigido a los productores de cítricos y cultivos anuales del país, con base
en las siguientes
Consideraciones
La agricultura es una de las actividades prioritarias de nuestro país, el campo mexicano se ubica entre las 12
economías de mayor producción en el mundo, según datos de la Sader (anteriormente Sagarpa) esta actividad se
desarrolla en las 32 entidades de país en donde se cultivan 21.9 millones de hectáreas.1
México produce cerca de 750 cultivos a nivel nacional, entre los que destacan el maíz, frijol, trigo, café, caña de
azúcar, avena forrajera, cacao, oleaginosas, manzanas, sorgo, aguacate, jitomate, limón italiano, naranja, pastos,
entre otros.2
En las últimas semanas, diversos medios de comunicación han brindado cobertura a varias manifestaciones
organizadas por productores agrícolas de todo el país en virtud del cambio de lineamientos y reglas de
operación de los programas de bienestar implementados por la Sader.
En el caso específico de Tamaulipas, derivado de los nuevos lineamientos del Programa Producción para el
Bienestar, un gran número de productores del sector social no podrán aplicar este ejercicio a convocatoria del
programa ya que el programa beneficia a aquellos propietarios de hasta 20 hectáreas de cultivo de temporal y 5
de riego, pero no se toma en cuenta que en el estado de Tamaulipas la mayoría del sector social cuenta con una
extensión superior, por lo que ya no son sujetos al apoyo federal.3
Aunado a lo anterior, los citricultores tamaulipecos también han manifestado su inconformidad por no haber
sido considerados para aplicar en ningún programa federal y porque en las últimas semanas han detectado la
compra de naranja a otros estados sin los controles fitosanitarios suficientes, con lo cual no sólo se está
debilitando el mercado local, sino se pone en riesgo la producción que sí cuenta con los controles de calidad
requeridos para su consumo nacional y para importaciones.
Es por ello que de manera respetuosa solicitamos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader),
aplique la Norma Oficial Mexicana (con carácter de emergencia) NOM-EM-004 FITO-1994, Requisitos
fitosanitarios y procedimientos para la movilización de frutos cítricos para exportación y mercado
nacional”,4 así como destine recursos económicos específicos para apoyar a los productores del ramo de la
citricultura, que les permita competir en el mercado nacional e internacional.
Fortalecer el campo mexicano es una tarea primordial, ello en virtud de alcanzar la soberanía alimentaria que
tanto hemos perseguido por décadas, en este sentido considero importante exhortar a la Sader a reconsiderar los

lineamientos para la operación del programa Producción para el Bienestar 2019, para que sean incluidos los
productores del sector social que quedaron fuera de los mismos por tener una extensión mayor de terreno de
cultivo, pero que requieren el apoyo federal para poder cultivar sus productos.
En el mismo sentido también propongo exhortar a la Sader para instrumentar un programa de apoyo dirigido a
los productores de cítricos y cultivos anuales o cíclicos principalmente en materia de comercialización de sus
cosechas, ya que ninguno de los programas federales a implementarse por el gobierno federal contempla
destinar algún tipo de recursos para este sector, siendo que es una de las actividades frutícolas de mayor
importancia en nuestro país, mismo que enfrenta grandes retos como la aparición de enfermedades como el
“dragón amarillo” (HLB) y el virus de la tristeza de los cítricos (VTC) y la ocurrencia de fenómenos naturales
que afectan su productividad.
Finalmente propongo exhortar a la Sader, para que, por conducto de las autoridades competentes de la Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en el estado de Tamaulipas, refuercen el
control y vigilancia de la movilización de frutos cítricos dentro del estado, con la finalidad de proteger la
producción local y evitar la proliferación de plagas y enfermedades.
Por todo lo anterior, propongo los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a reconsiderar los lineamientos para la
operación del programa Producción para el Bienestar 2019, para que sean incluidos los productores del sector
social que quedaron fuera de los mismos por tener una extensión mayor de terreno de cultivo, pero que
requieren el apoyo federal para poder cultivar sus productos.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para instrumentar un programa de apoyo
dirigido a los productores de cítricos y cultivos anuales del país, principalmente en materia de comercialización
de sus cosechas.
Tercero. Se exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, por conducto de las autoridades
competentes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en el estado de
Tamaulipas, refuercen el control y vigilancia de la movilización de frutos cítricos dentro del estado, con la
finalidad de proteger la producción local y evitar la proliferación de plagas y enfermedades.
Notas
1 “El gran potencial de la industria agrícola mexicana” Estudio elaborado por SEMINIS, publicado el 13 de
septiembre de 2018, mismo que puede ser consultado en la siguiente página electrónica
http://www.seminis.mx/el-gran-potencial-de-la-industria-agricola-mexica na/
2 “Planeación Agrícola Nacional 2017-2030”, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación,
que
puede
ser
consultado
en
la
siguiente
página
electrónica:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255627/Planeaci_n_Agr_cola_Nacional_2017-2030_parte_uno.pdf
3 Lineamientos para la Operación del Programa Producción para el Bienestar 2019, que puede ser consultado en
la siguiente página electrónica: https://www.gob.mx/sader/produccionparaelbienestar/articulos/lineamient ospara-la-operacion-del-programa-produccion-para-el-bienestar-2019

4 Norma Oficial Mexicana (con carácter de emergencia) NOM-EM-004 FITO-1994, Requisitos fitosanitarios y
procedimientos para la movilización de frutos cítricos para exportación y mercado nacional, consultada el 11 de
marzo de 2019, en la siguiente página electrónica http://faolex.fao.org/docs/texts/mex13046.doc
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2019.
Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)

