PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL Y LA
SADER A FORTALECER Y GENERAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,
CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, APLICACIÓN, RECUPERACIÓN Y REVOLVENCIA DE
RECURSOS EN FAVOR DEL CIMMYT, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ
PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez, diputado federal integrante de la LXIV Legislatura, perteneciente
al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79,
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable
asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) es un organismo internacional, sin fines de
lucro, que se dedica a la investigación científica, la capacitación y al desarrollo de los sistemas de producción
agroalimentarios relacionados con dos de los cultivos de la dieta básica de mayor importancia: el maíz y el trigo.
CIMMYT surge como resultado de un programa cooperativo de investigación entre el gobierno de México y la
Fundación Rockefeller en los años cuarenta, que se establece con el propósito de elevar la productividad agrícola en
México, mediante la creación de la Oficina de Estudios Especiales en 1943, haciendo desde entonces investigación
en 40 países para el desarrollo agrícola sostenible y el combate a la pobreza.
CIMMYT es parte de una extensa red mundial formada por personas y organismos que comparten metas de
desarrollo similares; trabaja con cerca de 100 países en desarrollo por conducto de oficinas en 14 países de Asia,
África y América Latina, con la colaboración de diversos sectores público y privado, organismos no gubernamentales
y de la sociedad civil, organismos de asistencia y salud, agricultores y la comunidad de asistencia para el desarrollo.
Como miembro del consorcio CGIAR1 conduce los programas de investigación sobre maíz y trigo, que se alinean y
añaden valor a los esfuerzos de más de 500 socios.
De conformidad con información del propio centro,2 entre sus impactos podemos citar los siguientes:
• A lo largo de 50 años de historia, CIMMYT ha desarrollado aproximadamente 50 por ciento de las variedades
modernas de maíz y de trigo que se siembran en el mundo en desarrollo.
• Las variedades de maíz y trigo que CIMMYT ha desarrollado y la metodología de acompañamiento técnico que
ofrece a los productores, generan entre 3 mil 500 y 4 mil 500 millones de dólares en utilidades para los productores
que las cultivan alrededor del mundo.
• Las variedades desarrolladas en los últimos 20 años produjeron 106 millones de los 220 millones de hectáreas
de trigo cosechadas a nivel mundial.
• El retorno sobre inversión de las variedades generadas en los programas de mejoramiento de trigo de CIMMYT
e ICARDA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas/ Centro Internacional de Investigación
Agrícola en las Zonas Secas) y sus socios nacionales da una proporción beneficio – costo de 103 a 1; es decir, por
cada dólar americano invertido, se obtiene un retorno sobre la inversión de 103 dólares.
En México, CIMMYT ejecuta el programa MasAgro, el cual es un proyecto de investigación y desarrollo rural de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que promueve una intensificación sustentable de los sistemas

de producción de maíz y trigo en México. MasAgro desarrolla investigación y capacidades dirigidas a incrementar
la rentabilidad y estabilidad de los rendimientos del maíz y del trigo en México. El Programa también busca aumentar
el ingreso de los agricultores y la sustentabilidad de sus sistemas de producción mediante esquemas de investigación
colaborativa, el desarrollo y la difusión de variedades de semillas adaptadas, de tecnologías y prácticas agronómicas
sostenibles.3 En MasAgro, en 2018 participaron más de 500 mil productores que cultivan prácticas sustentables en
más de 1,200,000 (un millón doscientos mil) hectáreas de maíz, trigo y cultivos asociados con variedades adecuadas
que desarrolla MasAgro y prácticas sustentables de agricultura de conservación.
Entre los logros alcanzados con MasAgro en el 2019, podemos decir que, se dio atención a más de 300,000
(trescientos mil) productores en casi 1 millón de hectáreas además de que se establecieron 43 plataformas de
investigación y más de 400 módulos de innovación; 20 puntos de maquinaria en operación; más de 3 campañas de
sensibilización Poscosecha y Acción por el suelo en campo; más de 3 mil 340 actores clave capacitados para impulsar
la innovación además, de 268 técnicos capacitados para apoyar y dar asistencia técnica en campo; 12 plataformas
poscosecha para evaluar 10 tecnologías diferentes de almacenamiento, 17 nuevas variedades de trigo multiplicadas
dirigidas a las regiones productoras en México, entre otros.
Las actividades de CIMMYT ofrecen una gran oportunidad de vinculación e integración con los programas
estratégicos del gobierno en funciones, por citar algunos ejemplos: Producción para el Bienestar, Programa Nacional
de Fertilizantes, Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura.
No obstante, lo expuesto, el Centro en comento ha tenido fuertes impactos negativos por disminuciones
presupuestales aplicados directamente al programa MasAgro que en el PEF 2019, tuvo una reducción de más del 50
por ciento, en comparación con el 2018.
La expectativa del presupuesto para las actividades del CIMMYT en México en 2019 era de 500 millones de pesos
dando continuidad a las inversiones de años anteriores, de los cuales se confirmaron por parte de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, 295 millones de pesos, y al cierre del año, únicamente se proporcionaron 200
millones de pesos.
Además, la aportación del gobierno de México al CIMMYT bajó por primera vez en una década, al 11 por ciento del
presupuesto total, menos del 15 por ciento requerido para mantener los compromisos y balances internacionales
(G20, US-México, entre otros.)
Considerando lo anterior, por la disminución de la inversión de México en el Centro, el CIMMYT corre el riesgo de
que su sede sea reubicada en otro país ya que la cartera de proyectos, recursos y expertise se está reduciendo a <10%
(menos diez); además se está limitando la integralidad de presencia de capacidades técnicas en el país; pasando por
alto que 100 por ciento del trigo sembrado en México proviene de material del CIMMYT generado en esta plataforma
liberado en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, INIFAP y
otros colaboradores.
También, se tendrá un alto costo en el impacto sobre programas estratégicos, por citar algunos ejemplos:
• La autosuficiencia con la que México cuenta hasta este momento en maíz y trigo ya que habrá un retraso en
disponibilidad de semilla de maíz y trigo en un 50 por ciento, para PV (primavera-verano) 2020 se tendrá una
capacidad reducida para el diseño del plan táctico de maíz para México que repercutirá en sectores como la Milpa,
Biodiversidad y Bienestar.
• Se retrasará aproximadamente cuatro años la entrega del atlas molecular de trigo comprometido en la COP13
(décimo tercera sesión de Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies

Migratorias de Animales Silvestres). Con lo que México no podrá consolidarse como el líder a nivel mundial ante
China y otros países, al no cumplir con el compromiso de salvaguardar la biodiversidad del cultivo de trigo.
• Las metas de MasAgro establecidas para 2020 con respecto a la adopción de alrededor de 1.9 M ha (millones de
hectáreas) con tecnologías de agricultura sustentable y los 3 M ha (millones de hectáreas) de influencia no se
alcanzarán, en donde con la reducción presupuestal actual se lograrían 1.2 M ha (millones de hectáreas) y 2.3 M
ha (millones de hectáreas), respectivamente.
• Reducción de la meta de atención a 500,000 (quinientos mil) productores establecidos para 2020 no se logrará, se
estima que el alcance será de tan solo 300,000 (trescientos mil) productores, de los cuales el 22 por ciento serían
mujeres, retrasando la meta de equidad de género y empoderamiento al menos 4 años.
• Redes de innovación para la co-creación con el productor y el empoderamiento de mujeres y jóvenes en el campo.
• El Programa Estratégico de Producción de Fertilizantes se verá reducido en por lo menos un 30 por ciento en
cuanto a la disponibilidad de sacos de semillas adecuadas para su ejecución.
• El número de capacitaciones se verá reducido en al menos un 30 por ciento, pasando de beneficiar a 500,000
(quinientos mil) productores a tan solo 200,000 (doscientos mil) y de tener impacto en 1.2 M ha (millones de
hectáreas) a tan sólo 800,000 ha (hectáreas).
El CIMMYT ejerce un papel básico en la seguridad alimentaria de nuestro país; el maíz y el trigo son alimentos
básicos que proporcionan nutrientes vitales y beneficios para la salud, que representan cerca de dos tercios de la
ingesta de energía alimentaria del mundo, y contribuyen de 55 a 70 por ciento al total de calorías en las dietas de las
personas que viven en países en vías de desarrollo. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, proyecta que la
población mundial aumentará a más de 9 mil millones de personas para el año 2050, lo que significa que los éxitos
y fracasos de los productores de maíz y trigo seguirán teniendo un impacto crucial en la seguridad alimentaria.4
Para su ejecución, el CIMMYT recibe recursos para integrar sus proyectos principalmente de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, entre otros. Así, el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal establece las atribuciones con que cuenta la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, señalando
específicamente en las fracciones I y III, lo siguiente:
Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias
que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes;
...
III. Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos públicos y
privados al gasto social en el sector rural; coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas
que asocien a grupos de productores rurales a través de las acciones de planeación, programación, concertación,
coordinación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos, para ser destinados a los mismos fines; así
como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, con la intervención de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y
municipales, y con la participación de los sectores social y privado;
...

En razón de lo expuesto, presento este punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal y al titular de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que fortalezcan y generan acciones de planeación, programación,
concertación, coordinación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos a favor del CIMMYT.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición
con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a qué fortalezca
y brinde las facilidades necesarias para el mejor desempeño del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, para que instruya a quien corresponda a generar acciones de planeación,
programación, concertación, coordinación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos que brinden el
apoyo necesario al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT para alcanzar las metas
establecidas para el programa MasAgro en el 2020.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que se
realicen las acciones pertinentes a fin de que el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT,
continué operando y ejecutando actividades en pro de los productores de México desde su sede en Texcoco, estado
de México.
Notas
1 El CGIAR es una asociación de investigación global para un futuro con seguridad alimentaria. La ciencia del
CGIAR se dedica a reducir la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, así como los recursos naturales
y los servicios de los ecosistemas. Su investigación es llevada a cabo por 15 centros del CGIAR, incluido el
CIMMYT.
2 CIMMYT. Visible en https://www.cimmyt.org/es/
3 Programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional, MasAgro. https://masagro.mx/es/que-esmasagro/descripcion-general
4 Seguridad Alimentaria. CIMMYT
https://www.cimmyt.org/es/noticias/seguridad-alimentaria /
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2020.
Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)

