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1ER. INFORME DE LABORES 
COMITÉ DIRECTIVO 2016/2018 

 
 
H. Asamblea  
Compañeros socios 
 
Comparezco por primera vez ante ustedes para rendir mi 
primer informe de labores al frente del actual Comité 
Directivo de nuestra asociación. 
 
Recibimos un organismo muy sólido, que es producto del 
trabajo y respaldo de todos ustedes, como también de 
todos los dirigentes que me han antecedido. 
 
Tomamos esta responsabilidad con la convicción de 
trabajar para todos, sin escatimar voluntad y 
determinación. 
 
Es un compromiso mayúsculo, por el peso y la 
importancia que tiene nuestra asociación, y los retos que 
enfrenta la actividad dentro de un entorno complicado. 
 
CONTEXTO DE INCERTIDUMBRE 
 
Fue un primer año difícil, marcado por la inestabilidad y la 
incertidumbre. Eventos internacionales inesperados han 
generado y siguen generando impactos desfavorables en 
las variables económicas del país. 
 
El tipo de cambio y las tasas de interés han sufrido 
alteraciones que no habíamos visto en los últimos años, a 
la par de bajos precios del petróleo y productos primarios. 
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Aunado a lo anterior, el mundo, y principalmente nuestro 
país, atraviesa por una situación inédita y amenazante 
provocada por el nuevo gobierno de Estados Unidos.  
 
La relación con ese país en diversos temas está siendo 
cuestionada, incluyendo el Tratado de Libre Comercio. 
Como sector tendremos que estar muy atentos para 
enfrentar este reto y sumarnos a la unidad nacional. 
 
AUSTERIDAD 
 
La caída de ingresos del gobierno ha obligado a un ajuste 
al gasto público para no seguir aumentando la deuda, lo 
que se ha reflejado en una austeridad presupuestal desde 
el año pasado y más fuerte en este año. 
 
Los programas de apoyo al sector agrícola están siendo 
afectados. El gobierno federal propuso un recorte de 27% 
a la SAGARPA y del 35% en los principales programas de 
la agricultura comercial, destacadamente los Incentivos a 
la Comercialización.  
 
Conformamos un frente común con todas las 
organizaciones del sector para defendernos contra dicho 
recorte, y a través de un intenso cabildeo en la Cámara de 
Diputados logramos aumentar los recursos a SAGARPA 
en un 14% y los Apoyos a la Comercialización se elevaron 
un 19%, en relación al proyecto del Ejecutivo. 
 
Pero si comparamos contra lo aprobado en el 2016, 
tenemos una caída de recursos para SAGARPA de 
14,230 millones de pesos, y en el caso de Apoyos a la 
Comercialización se quitaron 2,927 millones de pesos. 
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Esta situación está muy ligada también al gran retraso en 
el pago de los adeudos pendientes de las cosechas de 
hace dos años, cuya gestión ha sido larga y tenaz. En su 
última visita al estado, el Secretario Calzada se 
comprometió a pagar lo que se debe a más tardar en este 
mes de marzo.  
 
Nos ha lastimado la reducción del ProAgro Productivo, a 
sólo 180 pesos por hectárea. Esto es muy preocupante, 
por lo que estamos solicitando se reconsidere esta 
decisión. 
 
El Estímulo al Diesel se reactivó desde el año pasado, 
pero está muy acotado a un padrón en el que ya no está 
la mayoría de los productores. Ante el fuerte incremento a 
los combustibles que se dio al principio de este año, y que 
seguramente continuará, le estamos exigiendo a las 
autoridades que se actualice dicho padrón y se 
simplifiquen los requisitos, a efecto de que el productor 
tenga un alivio por el alto costo de los energéticos. 
 
Considerando las nuevas condiciones de restricción 
presupuestal que se prolongarán por buen tiempo, hemos 
impulsado la propuesta de reclasificar el gasto, depurar 
programas y priorizar los que son más esenciales para la 
actividad, ya que lo que más nos debe importar es la 
rentabilidad. 
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RENTABILIDAD 
 
Debo decir que hasta ahora la paridad cambiaria nos ha 
beneficiado tanto a los exportadores de hortalizas como a 
los graneros, ya que en ambos casos los precios están 
referenciados en dólares. 
 
Luego de cuatro años de caídas consecutivas de la 
rentabilidad, por primera vez veremos en este ciclo una 
ligera mejoría. 
 
El año pasado contratamos el maíz en un promedio de 
190 dólares incluyendo bases, lo que significó un ingreso 
de 3,530 pesos, que con beneficios de coberturas se logró 
un ingreso de 3,780 pesos. 
 
En el esquema de Agricultura por Contrato de este año, la 
Asociación contrató a 194 dólares en promedio, 4 dólares 
más que el año pasado, lo que nos pone en la posibilidad 
de lograr un ingreso cercano a 4 mil pesos, si la paridad 
no sigue cayendo. 
 
Ni el año pasado ni tampoco este año el gobierno otorgó 
apoyos directos al ingreso, excepto el subsidio a las 
coberturas. Tampoco tendremos compensación de bases, 
pero consideramos que un ingreso como el señalado es 
razonable en un contexto económico muy complicado. 
 
Los demás cultivos presentan la misma situación, el trigo 
se contrató este año a 208 dólares que equivalen a 4,260 
pesos, 11% más que el año pasado. Y es muy seguro que 
el sorgo también alcance mejores cotizaciones.  
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El frijol se vendió bien el año pasado en un promedio de 
23,500 pesos, debido a una baja producción. La cosecha 
de este año queremos que alcance un mejor precio, 
mediante la estrategia de guardar la producción en espera 
de mejores condiciones de mercado. Para ello nuestro 
organismo ha dispuesto sus instalaciones de recepción, 
para que el productor utilice este servicio. 
 
Estos resultados, aunque no son los que desearíamos, sin 
duda son un aliciente para los productores ya que nos 
permiten una rentabilidad mínima para seguir trabajando. 
 
Por el lado de los costos estamos teniendo un impacto, 
tanto por la depreciación como por los combustibles y 
tasas de interés. Hasta ahora el efecto ha sido 
proporcionalmente menor al incremento del ingreso, pero 
si las condiciones que los han venido presionando se 
mantienen, podríamos perder nuevamente rentabilidad. 
 
TRANSFORMACIÓN PARA MEJORAR 
 
Diversificar mercados es un tema que no debemos perder 
de vista considerando que somos un estado con una gran 
producción de maíz blanco. Por ello, fuimos a Sudáfrica 
invitados por ProMéxico a explorar la posibilidad de abrir 
canales comerciales para nuestro producto, lo que nos 
permitió sentar bases para una relación constructiva con 
ese país. 
 
El tema de costos es muy relevante como también la 
productividad para ser más competitivos. Cada vez es 
más difícil lograr mejores precios y apoyos del gobierno. 
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Por eso hay que trabajar utilizando los recursos de 
manera óptima, y en esto cada productor debe hacer lo 
propio.  
 
La tecnología nos ha ayudado, lamentablemente se ha 
descuidado mucho la investigación. Fundación Produce 
debe seguir siendo un instrumento de los productores 
para fortalecer la productividad de nuestro sector. Ulises 
Robles está consciente de estos retos. 
  
Por nuestra parte, decidimos impulsar un proyecto de 
investigación para generar variedades de trigo adaptables 
a esta región, principalmente en el Valle del Carrizo, a 
través de un convenio que establecimos con el               
Dr. Sanjaya Rajaram, quien es un reconocido genetista 
que trabajó muchos años con Cimmyt. 
 
Buscando abrir opciones de cultivo en el Valle del Carrizo, 
realizamos una prueba experimental de siembra de soya 
con muy buenos resultados en cuanto a rendimiento y sin 
afectación de mosca blanca, marcando una pauta en la 
posibilidad de un doble cultivo después de trigo en esa 
región. 
 
En el tema del uso de sensores satelitales, ya pueden 
ustedes disponer de herramientas tecnológicas muy 
eficientes para detectar deficiencias nutricionales de los 
cultivos, como son el GreenSat y el GreenSeeker, los 
cuales están accesibles en nuestro organismo mediante la 
colaboración que tenemos con MasAgro. 
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Hemos impulsado también la implementación de 
tecnologías de información que permitan a los socios 
tomar decisiones más oportunas. Instalamos dos 
estaciones meteorológicas, una en la Unidad Industrial 
Jiquilpan y la otra en la Unidad Corerepe, para que 
ustedes puedan obtener registros climáticos en tiempo 
real, cuyo acceso se realiza a través de la página web del 
organismo. 
 
Estamos dando pasos muy importantes en el renglón de 
sustentabilidad, mediante los programas Campo Limpio, 
producción de biofertilizantes, y la Plataforma 
Experimental.  
 
Campo Limpio está consolidado y ya es un programa 
institucional con el decreto aprobado por el Municipio de 
Ahome, mismo que esperamos se implemente en la 
actual administración del Lic. Álvaro Ruelas. Asimismo, se 
puso en marcha el Primer Maratón de Recolección de 
Envases Vacíos de Agroquímicos, con excelentes 
resultados.  
 
La Plataforma sigue siendo un formidable campo 
demostrativo de tecnologías sustentables, que nos 
permitió ser reconocidos con el Premio Cargill – Cimmyt a 
la Seguridad Alimentaria y Sustentabilidad, siendo los 
primeros que lo recibimos a nivel nacional. 
 
Derivado de este esfuerzo, despertamos el interés de 25 
productores para crear el Club de Labranza de 
Conservación, el cual con el apoyo de FIRA y Cimmyt 
está en su primer año de operaciones, con prácticas de 
siembra directa o labranza mínima en casi mil hectáreas. 
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Queremos que esto siga creciendo y que más productores 
se convenzan de las bondades de los métodos 
sustentables, como el mejor camino para reducir costos y 
darle un valor agregado natural a nuestra producción, 
suelos y agua.   
 
AGUA 
 
En el renglón del agua hay todavía mucho por avanzar en 
su uso eficiente y responsable. Afortunadamente tenemos 
buenos almacenamientos en las presas que nos da 
certidumbre en los programas de siembra.  
 
Pero tenemos que admitir que sigue habiendo descuido y 
malas prácticas en su manejo, que tenemos la obligación 
de superarlas porque es el recurso fundamental que le da 
vida a la agricultura. 
 
Necesitamos mejorar la administración con mecanismos 
de transparencia y rendición de cuentas en los 
organismos que manejan este recurso, modernizar las 
obras hidráulicas e introducir tecnologías que midan y 
ahorren agua. 
 
Estamos inmersos en una gestión para contrarrestar el 
Decreto del Levantamiento de la Veda del Río Fuerte, que 
busca entregar agua de este distrito a nuevos grupos de 
productores del norte de Sinaloa y sur de Sonora, sin 
considerar que no hay más agua disponible y antes que 
ellos tenemos una superficie de 40 mil hectáreas 
precarias que no disponen de concesión.  
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Quiero resaltar la gravedad que entraña este tema para 
los usuarios y organizaciones de nuestro distrito, por lo 
que los exhorto a mantenerse atentos a cualquier llamado 
para defendernos de esta amenaza. 
 
VALOR AGREGADO 
 
Con las reformas estructurales aprobadas en la actual 
administración federal, se están abriendo posibilidades 
para que Sinaloa y esta región en particular tengan un 
despegue económico agroindustrial, a partir de la 
introducción del gas natural, como fuente de energía más 
limpia y barata. 
 
Esto puede detonar proyectos de valor agregado para 
nuestro sector, que ha sido una urgencia postergada, ya 
que sin duda tenemos que dar el paso de una economía 
primaria a una de integración de cadenas de valor que 
eleve nuestro potencial productivo.  
 
COMPETENCIA 
 
Las reformas también están abriendo el camino para 
combatir monopolios y falta de competencia en algunos 
sectores. Al respecto la Comisión Federal de 
Competencia Económica solicitó nuestra colaboración y la 
de otros organismos, para fundamentar la existencia de 
prácticas monopólicas en el servicio de transporte público 
de carga en Sinaloa.  
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La resolución correspondiente ya se dictó el año pasado, 
y actualmente está siguiendo un proceso que debe 
culminar en una sentencia que obligue a modificar la Ley 
de Vialidad y Transporte del Estado, y con ello liberar y 
hacer más eficiente el servicio de carga, en beneficio de 
los usuarios. 
 
GESTIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
La Sanidad y la Inocuidad ha estado dentro de las 
prioridades de nuestro organismo, singularmente en el 
caso de los productores de hortalizas y frutales, cuya 
actividad enfrenta retos inmediatos en este renglón, 
debido a las regulaciones que este año empezarán a ser 
obligatorias en los Estados Unidos. 
 
Ante ello, emprendimos con el apoyo y directriz de Eleven 
Rivers Growers, la impartición de un programa intenso de 
capacitación a las empresas hortofrutícolas de esta 
región, que incluyó 8 talleres en temas de inocuidad, 
responsabilidad social, seguridad laboral y certificación en 
buenas prácticas agrícolas. 
 
Con CIDH hemos estado como siempre muy vinculados, 
para atender todos los problemas que afectan al sector 
hortícola. Se acerca la negociación de un nuevo Acuerdo 
de Suspensión Antidumping para la exportación de tomate 
al mercado norteamericano. 
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Es importante informar que gracias a las gestiones de 
nuestros organismos, se logró la publicación del decreto 
que otorga una prórroga de dos años más, hasta 
diciembre de 2018, de las facilidades en la seguridad 
social de los trabajadores eventuales del campo. 
 
RESULTADOS E INVERSIONES 
 
En el plano interno, vinculado con el desempeño de 
nuestro organismo, los resultados de este primer año han 
sido satisfactorios. 
 
Nos propusimos desde el principio de la gestión 
replantear estrategias, para que el organismo escale en 
capacidades y calidad de los servicios que presta a los 
socios y demás productores que nos respaldan con su 
confianza. 
 
En este primer año incrementamos las ventas de 
insumos: fertilizantes granulados creció 18%, fertilizantes 
solubles  135%, UAN 32 subió 43%, biofertilizantes 8%, 
diesel 5% y  semilla de maíz 3%. 
 
Realizamos inversiones en equipamiento e 
infraestructura, para consolidar procesos operativos y 
proyectos de crecimiento de nuestros servicios. 
 
En el renglón de recepción y almacenamiento de 
cosechas, captamos el año pasado 186 mil toneladas, 
manteniendo el liderazgo en este renglón. 
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Para robustecer este servicio, se instalaron dos nuevos 
silos de 9,500 toneladas cada uno en la Unidad Industrial 
Jiquilpan, lo que nos va a permitir una mayor capacidad 
de acopio en dicho centro. 
 
Paralelamente se cambiaron 120 metros de espuelas de 
ferrocarril, por rieles de 115 libras, y se adquirió un 
cargador frontal para hacer más eficientes las 
operaciones de carga de graneles. 
 
Se amplió un cobertizo en la bodega No. 7, para 
resguardar equipos de los socios y del propio organismo. 
 
Asimismo, buscando ahorros de energía, se eliminaron 
todos los equipos antiguos que teníamos en la planta 
Jiquilpan, los cuales fueron sustituidos por 63 motores de 
alta eficiencia energética. 
 
En esa misma unidad, se construyó una Sala de Usos 
Múltiples para impartir cursos de capacitación al personal, 
así como un comedor industrial dotado de baños y 
vestidores. 
 
También se introdujo un sistema automatizado de 
inventarios de diesel, para mejorar los controles internos y 
cumplir con las normas de la Comisión Reguladora de 
Energía, y se cambiaron tres bombas de despacho de 
diesel en las sucursales de Juan José Ríos, Ahome e 
Higuera de Zaragoza. 
 
En la Unidad de Servicios “La Despensa”, se instaló un 
sistema automatizado para el monitoreo de humedad y 
conservación de graneles en tiempo real. 
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En las instalaciones de “El Globo”, se realizó la 
compactación y nivelación del terreno, con el fin de 
aprovechar espacios y mejorar condiciones sanitarias. 
 
Ante la alta demanda de UAN 32, se adquirieron más 
equipos de aplicación para brindar una mejor atención a 
los productores. 
 
Con el fin de aprovechar mejor los espacios, lograr 
ahorros y hacer más funcional la atención a los socios, 
emprendimos la remodelación del edificio de la ferretería, 
en el cual se habrán de concentrar diversos servicios 
como ventas, comercialización, parafinanciera y fondo de 
aseguramiento. 
 
Se instaló en el taller eléctrico de la ferretería una torre 
hidráulica para facilitar la revisión de vehículos y el 
servicio de cambio de aceite y filtros. 
 
Además, ampliamos la capacidad para estacionar 
nuestros vehículos, mediante la habilitación de la finca 
contigua a este edificio como área de estacionamiento. 
 
RED DE COLABORACIÓN 
 
Tenemos un nuevo gobierno estatal, encabezado por el 
gobernador Quirino Ordaz, que tiene al campo entre sus 
principales prioridades. 
 
Nuestros organismos necesitan el apoyo de la autoridad 
estatal, para fortalecer el posicionamiento del sector en la 
agenda pública.  
 



14 

 

Por ello, nos congratula que Juan Habermann sea quien 
dirija la Secretaría de Agricultura del Estado, porque 
sabemos de su capacidad y conocimiento de los 
problemas del campo, además de su reconocida 
trayectoria como agricultor y dirigente en nuestros 
organismos agrícolas. Muchas gracias Juan por estar con 
nosotros, y por la contribución que le harás al sector como 
funcionario público.  
 
Nos complace igualmente la designación de Patricio 
Robles en la Delegación Estatal de SAGARPA, con quien 
estamos seguros tendremos un excelente entendimiento, 
ya que Patricio está muy identificado con el sector y 
también ha colaborado dentro de nuestros organismos. 
 
Quiero destacar de manera especial, el apoyo que hemos 
recibido de parte de los organismos que conformamos 
CAADES, singularmente de Ulises Robles, quien ha 
asumido un verdadero liderazgo al frente de esta 
organización. Gracias Ulises por este esfuerzo que 
realizas en beneficio de la agricultura sinaloense.  
 
Igualmente reconocer la compañía y el trabajo común de 
todos los dirigentes de las Asociaciones hermanas, en la 
gestión cotidiana de los asuntos de la agenda agrícola. 
 
Saludamos con beneplácito el nombramiento de Bosco de 
la Vega Valladolid, para encabezar al Consejo Nacional 
Agropecuario. Bosco es un amigo y empresario con 
profundas raíces familiares en esta región, hijo de un 
reconocido socio como lo fue Don Alejandro de la Vega. 
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El papel del CNA es cada vez más importante en la 
defensa y construcción de acuerdos con las autoridades 
centrales, por lo que hemos fortalecido la relación y 
pertenencia con esta organización. 
 
Tenemos una amplia red de integración con agrupaciones 
que le sirven a los productores agrícolas, como son: la 
Federación Estatal de Propietarios Rurales, la Asociación 
de Propietarios Rurales del Norte de Sinaloa, ANUR, 
Redes Mayores del Valle del Fuerte y El Carrizo, Módulos 
de Riego, Juntas de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte 
y El Carrizo, CESAVESIN, Sección Especializada de 
Productores de Papa, CONPAPA, CIDH e Eleven Rivers. 
 
A todos los Diputados y Senadores sinaloenses, que son 
aliados indiscutibles de nuestra actividad, muchas gracias. 
 
Al Ayuntamiento de Ahome representado en este evento 
por el Lic. José Labastida Vargas. Le pedimos a José que 
le transmita nuestro reconocimiento al Lic. Álvaro Ruelas 
y que tome nota de nuestra preocupación para que se 
refuerce la seguridad en los campos agrícolas, ya que 
este tema es una prioridad inaplazable. 
 
Y a todos ustedes, amigos y compañeros socios, que me 
han confiado esta honrosa responsabilidad. Gracias a 
todos. 
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MENSAJE 
 
Compañeros agricultores. 
 
Estamos enfrentando retos inéditos de gran calibre, que 
nos exige temple y fortaleza, pero sobre todo unidad. 
 
Unidad entre nosotros, y entre nosotros con los demás 
mexicanos, para sortear las amenazas proteccionistas y 
xenofóbicas del nuevo gobierno norteamericano. 
 
Unidad para defender a nuestro sector ante posibles 
cambios en la relación comercial con el país vecino, que 
puedan significar un riesgo a nuestra actividad.  
 
Unidad para enfrentar cualquier otro desafío, que 
pretenda vulnerar nuestro derecho a producir en paz, con 
reglas justas y respeto a nuestro trabajo.  
 
Los agricultores somos depositarios de una 
responsabilidad de alto significado, que es la de producir 
alimentos y llevarlos a la mesa de millones de 
consumidores.  
Contribuimos con nuestro esfuerzo a generar empleos, 
derramar beneficios a la economía local y nacional, 
proporcionar materias primas a las cadenas de valor, 
mantener la estabilidad y el orden social y ser uno de los 
sectores más dinámicos en el desarrollo nacional.  
 
Los convoco a mantenernos más unidos que nunca en 
estas horas difíciles, que estoy seguro vamos a superar, 
como ya lo hemos hecho ante traumáticos sucesos del 
pasado. 
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Cada uno de ustedes es un creador de riqueza y 
esperanza. Cada quien con su trabajo productivo genera 
bienestar y prodiga beneficios a la comunidad. Cada uno 
de ustedes integra un sector orgulloso de su quehacer, 
porque es noble y digno. 
 
Durante 85 años nuestros padres y abuelos construyeron 
e hicieron grande a este organismo. A nosotros nos toca 
asumir ese legado y enaltecer la obra de nuestros 
antepasados. 
 
Hagamos a este organismo más fuerte y fructífero. En él 
nos reflejamos y adquirimos identidad, y a través de él 
tenemos voz y presencia en las más altas esferas de 
decisión. 
 
La asociación nos necesita y nosotros necesitamos de 
ella. Hay mucho qué hacer y muchos retos por resolver, 
que sólo unidos podemos enfrentar. Por nuestra 
generación y por las generaciones venideras hagamos la 
tarea que nos corresponde, con ánimo, voluntad y 
optimismo. 
 
Muchas gracias. 


