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TERCER INFORME DE LABORES DEL 
COMITE DIRECTIVO 2013-2015  

 
Honorable Asamblea: 

Para el Comité Directivo que me honra representar, es una 

satisfacción comparecer ante ustedes para rendir el último 

informe de nuestra gestión al frente de esta organización. 

Me siento favorecido por habernos brindado la oportunidad 

de cumplir con una de las máximas satisfacciones que 

puede sentir un agricultor, que es la de servir a una 

organización tan respetada e importante como la nuestra. 

Cuando entramos hace tres años, nos comprometimos a 

emprender una administración incluyente, abierta a todas las 

opiniones y expresiones y de mucho contacto con todos y 

cada uno de ustedes, sin distinción alguna. 

LAS AMENAZAS 

Nos tocó sortear un periodo muy complejo. Fueron tres años 

difíciles; los impactos del clima no han dejado de afectarnos, 

y más recientemente la caída de los precios. 

El desplome del petróleo y la devaluación del peso, han 

generado un clima de incertidumbre y preocupación. El 

petróleo ha perdido un 80% del valor que tenía hace dos 

años, y el tipo de cambio se ha incrementado 39%.  

La conjugación de estos fenómenos ha afectado los 

resultados de nuestra actividad, hemos perdido rentabilidad 

en todos los cultivos y los flujos de capital y liquidez en el 

sector han disminuido notablemente. 
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Sigue el estancamiento económico mundial y una gran 

volatilidad en los mercados, y esto ha afectado de manera 

sensible a los productos primarios, como los granos, los 

metales y el petróleo.  

También hay que decir que ha habido incrementos muy 

importantes en la producción de estos bienes, que han 

acelerado su caída y la acumulación de inventarios. 

El precio internacional del maíz se redujo en estos tres años 

en un 38%, el trigo 39%, el sorgo también en las mismas 

proporciones.  

El petróleo, y algunos podrán decir qué tiene que ver el 

petróleo con lo que aquí producimos; pues mucho, porque 

en una economía global las variaciones de un producto 

primario afecta a los demás, y el petróleo compite con 

bioenergéticos que produce la agricultura. 

Pero además, algo fundamental, recordemos que los 

ingresos petroleros sustentan en buena medida las finanzas 

del gobierno, y si éstas caen como han caído pues afecta el 

presupuesto y con ello se hace más complicado conseguir   

estímulos suficientes para  la actividad agropecuaria. 

¿Qué tanto va a durar esta racha negativa de precios? No lo 

sabemos, porque hay abundancia de petróleo y mucho 

grano en el mercado y se requiere que las economías 

crezcan para aumentar el consumo, o a menos que ocurra 

algún evento extraordinario como un desastre climático o 

algún conflicto que reduzca la oferta. 
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Como ya lo comenté, ya traemos rentabilidades muy bajas 

en el caso del maíz  y lo mismo está pasando con los demás 

granos. 

Esto es muy preocupante, porque la rentabilidad es lo que 

buscamos los productores, es lo que motiva nuestro trabajo 

y el esfuerzo que realizamos en el campo y vemos que se 

está deteriorando muy seriamente. 

Y aunque en otros años hemos tenido también serios 

problemas de rentabilidad, como en el 2005, 2006 y 2010, 

hoy nos preocupa la debilidad de las finanzas públicas, y por 

lo tanto la capacidad que tiene ahora el gobierno para 

destinar recursos al sector. 

Esto ya lo vivimos el año pasado y lo estamos viviendo de 

nuevo con los recortes en el presupuesto, y es muy posible 

que los recortes continúen mientras el petróleo siga barato. 

Hemos batallado mucho para que nos den los apoyos a la 

comercialización, el año antepasado ocurrió y los del año 

pasado, lo que se llama el “copete” todavía no se entrega, 

aunque ya existe el compromiso del secretario de agricultura 

de completarlo para todos los productores en los meses de 

marzo y abril. 

LOS RETOS 

Pudiera continuar este informe con el tono pesimista y poco 

esperanzador, sin embargo, prevalece una visión compartida 

por los organismos internacionales de que ésta es una 

coyuntura desfavorable, más no determinante del futuro de 

la agricultura. 
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Se sigue manteniendo la idea de que la demanda de 

alimentos va a seguir creciendo, una vez que se recuperen 

las economías. 

El cambio climático es un factor que está presente, que nos 

ha dañado y puede seguir afectando patrimonios y cosechas 

en el mundo. 

Ya muchos países, como lo hemos comentado en otras 

ocasiones, han reaccionado estableciendo políticas 

agrícolas que favorecen a sus productores. Lo ha hecho 

Estados Unidos con la Farm Bill de 2014, la Unión Europea, 

China, Chile, Brasil, entre otros. 

Esto no quiere decir que México esté ignorando el tema, no 

podemos decir que aquí no se le dan apoyos a la actividad. 

Lo cierto es que sí se hace, pero de manera insuficiente y 

sin una perspectiva clara del rumbo de nuestro sector. 

Todavía no tenemos una política consistente de largo 
plazo, que permita mitigar la incertidumbre y alcanzar 
objetivos de productividad, innovación y competitividad, 
principalmente en el sector granero ligado con el 
mercado global.  

La Reforma al Campo abrió expectativas para dar un nuevo 

rumbo al sector, sin embargo ésta quedó en el olvido y se ha 

disipado esa oportunidad. 

Esta visión de nuestras autoridades tiene que cambiar, 

porque el mundo está cambiando. Hoy el poder de decisión 

está en los consumidores, y son ellos los que determinan el 

tipo, la cantidad, la calidad y los atributos de los alimentos 

que comen. 



 

5 

 

Décadas atrás nuestros padres y abuelos producían sin 

tomar en cuenta el mercado, pero esto no era problema 

porque las fronteras estaban cerradas y Conasupo 

compraba todo con precios de garantía. 

Hoy la realidad es diferente, tenemos fronteras abiertas, 

comercio libre y un consumidor exigente. Y para esta nueva 

realidad se necesita una política y productores que 

funcionen de manera distinta. 

Pero aquí, al contrario de lo que sucede en los demás 
países, al innovador, al que busca la eficiencia, al que 
produce más con mejores métodos, al que ve al 
mercado y genera economías de escala, se le castiga, se 
le discrimina. 

Los que tenemos más de 10 hectáreas no somos prioridad 

para el gobierno. Nos dejan en la cola de las decisiones, se 

nos trata como una especie que no merece mucha atención, 

a pesar de que los de más de 10 hectáreas aportamos gran 

parte de la producción de alimentos, invertimos, innovamos, 

enfrentamos más riesgos y sostenemos una parte muy 

importante de la economía agrícola estatal y nacional. 

LOS LOGROS 

Hasta aquí me detengo en el diagnóstico, para pasar ahora 

a señalar resultados institucionales, logros que en los 

últimos tres años hay que destacar como logros de nuestros 

organismos, pero reconociendo también, siendo justos, el 

trabajo de las autoridades. 
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En primer lugar quiero resaltar los aspectos positivos que ya 

están teniendo las reformas estructurales para el país y 

también para nuestro sector.  

La reforma financiera está aumentando los flujos crediticios 

a la economía a tasas más competitivas, que también están 

beneficiando al sector agrícola.  

La reforma energética va a ser muy importante para mejorar 

la competitividad, ya que tendremos mayor disponibilidad de 

energía a precios más bajos.  

Pero sobre todo y esto hay que resaltarlo, por primera vez 

tendremos en Sinaloa disponibilidad de gas natural, que es 

un combustible más barato y menos contaminante, y esto 

habrá de transformar a la economía estatal mediante 

mayores inversiones y generación de empleos. 

El gas natural ya estará aquí en este año, y esto nos va a 

ayudar a tener tarifas de energía eléctrica más bajas en las 

industrias, en el campo y en los hogares, pero vemos que 

con ello se abre también un potencial para desarrollar polos 

de valor agregado, sobre todo de la industria 

agroalimentaria, que tanto nos hace falta. 

Vemos también muy positivo la inversión que se está 

haciendo en Topolobampo, para disponer de fertilizantes a 

la mano y más competitivos. 

Estos cambios estructurales ya se están reflejando en 

costos más bajos en los rubros anteriores, porque están 

propiciando más competencia y también más productividad.  

La inflación del 2015 es la más baja de la que se tenga 

registro, sólo 2.13%, a pesar de la depreciación cambiaria. 
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A muchos nos asusta que el tipo de cambio esté muy alto. 

Obviamente preocupa, sin embargo un dólar caro beneficia 

a los exportadores y también a los productores de granos, 

ya que los precios de nuestras cosechas se contratan en 

dólares. 

Sólo un ejemplo, a pesar de que el precio internacional 
del maíz ha bajado 38% en estos tres años, su impacto 
neto sólo ha sido del 8% en la conversión a pesos, es 
decir de 2,840 hoy está en 2,610 pesos. Si no se hubiese 
dado la depreciación hoy tuviéramos un precio de 1,775 
pesos, con el cual sería imposible trabajar. 

Disculpen que únicamente ponga el ejemplo del maíz, pero 

es la principal referencia, ya que lo mismo ocurre con los 

otros granos. 

Entonces resumiendo, en este contexto difícil de caída del 

mercado, hasta ahora nos ha ayudado mucho la estabilidad 

de los costos y el aumento del dólar. Por otra parte, los 

rendimientos, que es un factor muy importante para subir la 

rentabilidad, lamentablemente no han crecido desde el 2011 

para acá, se han estancado, probablemente como 

consecuencia de los flagelos naturales que nos han 

afectado. 

Este elemento sí debe de preocuparnos, porque a falta de 

buenos precios la productividad es lo único que nos puede 

sacar adelante.                                                             

¿Qué otros aspectos nos han ayudado? Y aquí quiero 

subrayar también algunas respuestas importantes de las 

autoridades a nuestros planteamientos, que a veces se nos 

olvidan y que realmente han sido muy valiosas. 
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Empiezo con el Ingreso Objetivo. Se actualizó a niveles 

razonables que nos permite un margen de seguridad; es  un 

piso que ante cualquier descalabro del mercado el peor 

escenario que tendríamos es recibir el Ingreso Objetivo. Sin 

duda un excelente programa que debemos ponderar. 

Imposible no mencionar también, la decisión gubernamental 

de frenar mediante aranceles las importaciones de maíz 

procedentes de Sudáfrica. En los últimos dos años han 

dejado de ingresar más de un millón de toneladas anuales 

de maíz de ese país, y esa medida ha contrarrestado  una 

competencia desleal que nos estaba afectando. 

Otro logro singular fue la permanencia del Esquema de 

Agricultura por Contrato, que al final del sexenio anterior nos 

lo quisieron quitar. Hoy seguimos con este mecanismo y 

aunque hay voces que lo cuestionan, lo cierto es que es un 

instrumento muy valioso para asegurar la comercialización y 

utilizar la protección de coberturas.  

Merece también señalarse la defensa para que el Procampo 

continuara. Este era un programa que ya estaba borrado, 

pero se logró revertir esa decisión y hoy todavía lo tenemos 

como ProAgro Productivo. Lamentablemente se ha venido 

acotando, primero bajando el apoyo a menos de 80 

hectáreas, y para este año se redujo el monto por hectárea a 

700 pesos. 

Así mismo, como un hecho histórico relevante, se obtuvo la 

permanencia del esquema diferenciado para el sector 

agrícola en el tema fiscal. Sin duda fue un gran mérito de 

nuestros organismos que la autoridad fiscal siguiera 

reconociendo las condiciones especiales de nuestra 
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actividad, preservando las condiciones de exención que 

existían con anterioridad a la última reforma fiscal. 

En el tema de las devoluciones de IVA, se tuvieron avances 

muy importantes para destrabar y resolver casos de 

productores que estaban teniendo problemas. Al cierre del 

2015 el CNA firmó un convenio con el SAT para agilizar los 

trámites de los productores, y el secretario de Hacienda 

anunció el mes pasado que se abreviaría el plazo de entrega 

del IVA a un máximo de 5 días. 

De igual forma el tema del Seguro Social, se estuvo 

manejando intensamente, logrando la continuación del 

decreto de seguridad social hasta diciembre de este año. Se 

sigue trabajando con el Congreso para que se eleve a 

régimen de ley el esquema especial al sector.             

Ante la propuesta del Ejecutivo para realizar un ejercicio de 

Presupuesto Base Cero, planteamos y cabildeamos la 

necesidad de compactar y eliminar algunos programas poco 

efectivos, y fortalecer los que más directamente nos 

benefician. 

Y aunque los resultados no fueron como los esperábamos, 

ya que la mayoría de los programas sufrieron una reducción 

respecto al 2015, por lo menos se logró mejorar 

sustancialmente la propuesta original del Ejecutivo. Para 

Incentivos a la Comercialización se destinaron este año 

11,800 millones de pesos, 1% más que el año pasado, pero 

18% mayor que lo que planteaba la autoridad. 

En el caso del subsidio a la prima del Seguro Agropecuario, 

ante la amenaza derivada de un recorte presupuestal 

realizado el 2015, se logró que el programa permanezca 
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igual con el 35%, aunque todavía estamos a la espera de 

que lo hagan efectivo.  

Otro asunto de gran trascendencia fue la defensa de las 

exportaciones de tomate ante la amenaza de Dumping.  

Después de largas negociaciones se logró un nuevo 

Acuerdo de Suspensión Antidumping que le da viabilidad a 

un importante sector productivo de Sinaloa.  

En estos tres años  los horticultores y fruticultores de 

Sinaloa, se han adaptado muy rápido a nuevas condiciones 

de exigencia en materia de inocuidad, responsabilidad social 

y certificación de buenas prácticas agrícolas. Aquí cabe 

resaltar el trabajo realizado por Eleven Rivers, que es una 

entidad creada por nuestros organismos. 

Otro renglón en el que se avanzó de manera muy notable, 

fue en la Reconversión de Cultivos. Hemos sido muy 

reiterativos de buscar otras opciones además del maíz 

blanco, y se obtuvieron algunos ajustes que permitieron 

incentivos a los cultivos de trigo, maíz amarillo y sorgo. 

Podemos cuestionar y tendríamos sobradas razones para 

decir que estos programas han sido insuficientes, que los 

apoyos no llegan a tiempo y no hay mucha claridad en su 

continuidad.  

Pero vale la pena ponderar su utilidad para productores que 

están en zonas de alto riesgo, como El Carrizo, donde ya no 

es recomendable la siembra de maíz, y han tenido que 

reconvertirse a trigo o sorgo. 
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Los estímulos para este ciclo Otoño-Invierno, serán de 3,000 

pesos por hectárea de sorgo, 2,000 pesos por hectárea de 

maíz amarillo y 3,500 de trigo panificable.  

Todos estos temas que he mencionado, fue un trabajo de 

gestión de mucha altura y compromiso de nuestros 

organismos agrícolas, y aquí debo mencionar a todas las 

asociaciones agrícolas del estado, a CAADES y muy 

destacadamente al Consejo Nacional Agropecuario. 

Tampoco hubiera sido posible sin el apoyo de diputados, la 

apertura al diálogo de funcionarios de instancias 

gubernamentales con los que tenemos constante relación, 

pero definitivamente no hubiéramos avanzado sin la ayuda 

de nuestro gobernador que siempre se puso al frente de 

nuestras demandas en la búsqueda de soluciones, y no 

escatimó ánimo y voluntad para defender nuestra actividad. 

Muchas gracias gobernador Mario López Valdez. 

ASUNTOS LOCALES 

En el plano local, en donde también hay temas muy 

sensibles, muy de primera mano, nos llevó buena parte del 

tiempo atenderlos. 

El agua es uno de ellos; recordemos la sequía y las 

lecciones que nos dejó. El desorden que se suscitó en 

algunos módulos de riego por conflictos internos, y las 

medidas extremas que se tuvieron que tomar para 

resolverlos.  

En el primer punto la naturaleza nos favoreció y las presas 

se recuperaron; y en el segundo aspecto nuestro organismo 

estuvo siempre impulsando la comunicación con las 
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asociaciones de usuarios y Conagua, para propiciar el 

orden, la transparencia y la rendición de cuentas en estos 

organismos, que son fundamentales en nuestro quehacer. 

El tema de la seguridad fue un asunto que nos ocupó desde 

el primer momento. Era muy inquietante lo que estaba 

ocurriendo y había alarma y pánico en toda la sociedad, y 

más entre los agricultores que nos adentramos en los 

caminos rurales y somos más vulnerables. Mantuvimos un 

contacto permanente con las autoridades responsables, 

buscando mejores esquemas y respuestas más efectivas.  

Reconocemos el esfuerzo de las instituciones de seguridad 

para bajar los índices delictivos, particularmente en lo 

referente a robos y asaltos, sin embargo, últimamente el 

clima de temor ha regresado con delitos de alto impacto que 

han estremecido a nuestro sector.   

Lamentamos estos acontecimientos que minan nuestra 

confianza y nos aleja de nuestros campos, por lo que es 

imperativo que las autoridades actúen de manera más firme 

para despejar estas amenazas que nos cercan, nos debilitan 

y hacen imposible nuestro trabajo. 

La sanidad también fue parte central de la agenda. Las 

plagas y enfermedades no dejan de estar presentes. Hemos 

apoyado a los productores de mango en su lucha por 

mantener el estatus de esta zona como libre de la mosca de 

la fruta, lo que coloca en un escenario de competitividad a 

los exportadores de mango de esta región. 

La mosca blanca llegó para quedarse, pero se ha hecho 

tolerable su incidencia gracias a la persistencia de la 

ventana fitosanitaria. Pero hay zonas que escapan a estas 
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regulaciones como la Bolsa de Tosalibampo, donde no se ha 

podido controlar la anarquía de siembras en el verano, lo 

que está ocasionando graves afectaciones por daños de la 

mosca en zonas productivas aledañas como Higuera de 

Zaragoza. 

Está también el pulgón amarillo del sorgo, ya nos afectó el 

año anterior, pero en virtud del trabajo de nuestros 

organismos fitosanitarios, ya se le conocen sus puntos 

débiles y es factible controlarlo. 

Viendo esta problemática, y ante la necesidad de avanzar 

más rápido y de manera efectiva en su solución, nuestra 

asociación en coordinación con la Junta Local de Sanidad 

Vegetal, y siguiendo el ejemplo de los productores del sur de 

Sonora, emprendimos un programa de liberaciones aéreas 

masivas de insectos benéficos con cobertura total en la zona 

de Higuera de Zaragoza, que es la que más problemas está 

presentando, pero el propósito es continuar con estas 

acciones para ampliarlo a otras zonas. 

LA ASOCIACIÓN 

En lo que respecta al funcionamiento interno de nuestro 

organismo, quiero decirles que hoy tenemos una asociación 

mejor posicionada, más proactiva y más cerca de las 

necesidades de todos nosotros.  

Tener este organismo, que es reconocido y apreciado, ha 

sido un esfuerzo de muchos años y una línea de 

compromiso en el tiempo de varios comités directivos. 

Nosotros lo que hicimos en estos tres años, además de las 

estrategias de mejora continua y diseños administrativos 
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más acordes con la eficiencia y productividad, fue imprimirle 

un carácter más dinámico, promotor de transformaciones                                                                       

y sobre todo brindar resultados que los productores los 

sintiéramos como beneficios tangibles. 

Quiero destacar como una acción relevante, la modificación 

de nuestros Estatutos y del Reglamento de Elecciones. Con 

ello hemos logrado fortalecer la autonomía del Consejo 

Electoral, lo cual abona a la transparencia y legalidad de los 

procesos electorales internos del organismo, cuya eficacia 

es reconocida y ejemplo a nivel estatal y nacional.  

Por otra parte, las circunstancias adversas que nos tocó vivir 

nos planteó la necesidad de voltear el organismo hacia los 

socios, buscando con ello mejores servicios, más oportunos 

y eficaces, pero sobre todo con un menor costo. 

Hicimos una revisión para ver en qué rubros podíamos 

beneficiar más a los productores, y encontramos que se 

podía bajar el costo del financiamiento. Hoy nuestra 

Parafinanciera otorga créditos a tasas 2 puntos más abajo 

que cualquier otro intermediario financiero.    

Igualmente en el seguro agrícola, que se elevó mucho por 

los siniestros de alto impacto, hemos logrado reducir las 

primas vía bonificaciones por baja siniestralidad, así como 

negociaciones muy favorables con las reaseguradoras para 

bajar los costos, y esto se ha logrado gracias a la solidez y 

el reconocimiento que tiene nuestro Fondo de 

Aseguramiento. 

Y un gran beneficio que derramamos entre los productores, 

el cual ha significado un enorme sacrificio financiero para 

nuestro organismo, es la entrega de un complemento 
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económico de 50 pesos por tonelada de maíz 

comercializado a través de nuestros centros de recepción. 

Este es un apoyo que probablemente seamos los únicos que 

lo otorga en Sinaloa. Esta decisión nos permitió elevar el 

volumen de cosechas recibidas en nuestros almacenes, en  

18% durante el trienio. 

Más allá de que tengamos que definir medidas prudenciales 

sobre los límites que puede nuestro organismo soportar, sin 

que se ponga en riesgo su viabilidad financiera, lo cual 

tampoco es deseable porque necesitamos un organismo 

saludable y perdurable, todas estas acciones mencionadas 

fueron un factor muy importante de alivio para los 

productores que nos han dado su respaldo y confianza.  

En el tema de la comercialización, quizás el que más 

preocupa año con año, creo que no queda ninguna duda de 

los buenos resultados que la Asociación ha tenido en este 

renglón. 

En los tres años captamos 587 mil toneladas de granos, un 

promedio de 196  mil toneladas por año, cifra históricamente 

alta; y esto ha sido posible por la comprobada honestidad y 

transparencia con la que se maneja el organismo, 

generando confianza no sólo a los productores sino también 

a los compradores, que nos prefieren en sus tratos 

comerciales. 

La comercialización de este año, a pesar de todas las 

dificultades, va a salir bien, no como hubiéramos querido 

porque estuvimos presionando por un BASE de 50 dólares 

al maíz y finalmente se lograron 44 dólares, pero eso nos 

coloca en la posibilidad de obtener de entrada un ingreso de 
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alrededor de 3,500 pesos, con la mira puesta en un ingreso 

más alto, y creo que seguramente se va a poder lograr, y 

sobre todo que ninguna tonelada se quede sin comercializar. 

En el caso del trigo la BASE es de 35 dólares, con lo que se 

puede aspirar a un ingreso de 3,800 pesos por tonelada, que 

es mayor al del año pasado que fue en promedio de 3,400 

pesos.  

Hicimos obra, mejorando y creando infraestructura en 

múltiples áreas de servicio.  

Aplicamos inversiones muy consistentes y necesarias en la 

Unidad Industrial “Manuel Flores Rodríguez”, Jiquilpan, 

como la construcción de  dos silos de 9,500 toneladas cada 

uno para ampliar la capacidad de almacenamiento en 19 mil 

toneladas más; se construyó también una bodega 

multifuncional de 11,500 toneladas, para un eficiente manejo 

de graneles; así mismo la adquisición de equipo de carga y 

reparación de espuelas de ferrocarril que han mejorado 

sustancialmente nuestra capacidad de embarque de granos; 

y además se pavimentaron las vialidades y andenes de esa 

Unidad Industrial para facilitar maniobras y lograr mejor 

imagen y funcionalidad en su operación. 

Nos enfocamos también en modernizar los sistemas de 

recepción y almacenamiento en la Unidad de Servicios 

“Efraín Robles Robles”,  El Globo; así como el incremento de 

la capacidad de recepción y embarque de la bodega de la 

Unidad de Servicios “Luís Hernández”, de La Despensa.  

En el servicio de fertilizantes, hoy tenemos un mejor sistema 

de distribución de gas amoniaco con la adquisición de dos 

nuevos camiones pipa que entregan el producto 
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directamente en el campo, evitando el uso peligroso de 

nodrizas por carreteras y ahorrando costos a los 

productores. 

Se renovó también el equipo de mezclado y envasado de 

fertilizantes granulados. En el trienio distribuimos 10% más 

de granulados. 

Realizamos una remodelación de la infraestructura de 

recepción, almacenamiento, distribución y despacho de 

diesel, incluyendo una nueva unidad auto tanque con 

capacidad de 20 mil litros. 

La ferretería matriz hoy tiene una mejor imagen y 

funcionalidad, mediante la readecuación de sus 

instalaciones y un mejor aprovechamiento de sus espacios. 

Y este simbólico auditorio fue objeto también de una 

remodelación, que lo ha hecho más funcional, cómodo y 

tecnológicamente actualizado. 

Pero algo que me da mucho gusto comentar, porque es un 

tema muy actual y de futuro, es el papel que ha desarrollado 

la asociación en impulsar una cultura agrícola sustentable. 

Transitar hacia nuevos modelos productivos que consideren 

el cuidado del ambiente, y de los recursos naturales que son 

esenciales para la agricultura como el suelo y el agua, es ya 

un imperativo que no podemos ni debemos seguir 

postergando.  

Y la asociación ha dado pasos muy importantes y ha sido 

ejemplo de organismo responsable y comprometido con las 

mejores prácticas sustentables. 
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Por eso en nuestra gestión, fortalecimos los programas 

como el Campo Limpio, la producción de biofertilizantes, la 

Plataforma Experimental de Agricultura Sustentable y la 

planeación estratégica para el proyecto de Fábricas de 

Agua. 

Campo Limpio está recolectando más envases vacíos de 

agroquímicos, construimos y equipamos con el apoyo de 

varias empresas y organismos el Centro de Acopio más 

grande del país, ubicado en Barobampo; se está 

multiplicando el número de contenedores con el apoyo de 

algunos módulos de riego, y logramos con el respaldo del 

Cabildo Municipal la expedición del primer reglamento en la 

materia a nivel nacional, que hará obligatorio este programa 

en beneficio del medio ambiente.  

Ampliamos la capacidad de producción de biofertilizantes y 

se instalaron sistemas de despacho en nuestras sucursales, 

para atender a más de 100 productores que están utilizando 

el humus de lombriz. Pero lo más importante es que a través 

de la promoción y asesoría de nuestro personal técnico, se 

han concretado 30 proyectos similares de productores que 

han decidido producir sus propios orgánicos. 

La Plataforma Experimental que tenemos con el CIMMYT y 

MasAgro, es un espacio donde estamos aprendiendo las 

técnicas de la labranza de conservación, pero también el 

uso racional del agua, el control integrado de plagas y el uso 

de Drones para la optimización de la fertilización. Este 

ejemplo ha motivado a 12 productores socios, con más de 

600 hectáreas, a experimentar en sus campos la labranza 

de conservación, y confiamos en que esto siga creciendo. 
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MENSAJE 

Hasta aquí he puntualizado los principales aspectos que 

emprendimos en nuestra gestión. Admito que los retos del 

sector son mucho más grandes que lo que se puede lograr 

en una administración. 

Pero que no quepa la menor duda de que hicimos todo lo 

que fue posible realizar, en beneficio de la actividad y del 

organismo. 

Hubo avances pero quedan problemas que aún esperan 

soluciones. Y el principal en la actual coyuntura, es la 
rentabilidad, y cómo debe alinearse la política para 

resolverlo. 

El contexto es complicado y los recursos limitados, por lo 

que debemos buscar con la autoridad darle prioridad a los 

programas que inciden directamente en el ingreso, como lo 

es la comercialización. 

Por el lado de los costos, tenemos que elevar la 

productividad adoptando tecnologías sustentables que 

reduzcan la inversión y protejan los recursos naturales. 

Cuidar el agua, cuidar el suelo, cuidar los gastos y cuidar a 

nuestra Asociación, a esta casa común que mucho nos ha 

ayudado y queremos que lo siga haciendo con más vigor y 

capacidad. 

Y nadie más que nosotros podemos empujarla y fortalecerla, 

siendo más unidos, participativos y propositivos. 
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Anteponiendo el acuerdo a la divergencia, el bien común a 

los apetitos personales o de grupo, y la razón a la emoción. 

Hoy elegiremos a una nueva dirigencia, con la madurez 

institucional que nos caracteriza. Cualquiera que gane debe 

asumir con dignidad la responsabilidad, y todos debemos 

darle nuestro respaldo. 

No debe ser el triunfo o la derrota lo que surja de esta 

jornada, sino el resultado de un ejercicio democrático que 

nos fortalece como agrupación. Porque finalmente las 

emociones humanas pronto se diluyen y queda la institución 

que debe continuar, y dentro de ella nadie desplaza a nadie; 

ante ella todos y cada quien valemos lo mismo. 

Muchas gracias amigos socios, por su confianza y respaldo 

durante este trayecto. Muchas gracias a mi Consejo, a mi 

familia, a los compañeros de las demás asociaciones, a 

CAADES, al Consejo Nacional Agropecuario, a los amigos 

del sector social, a los organismos intermedios, a los 

funcionarios de los tres niveles de gobierno, a los medios de 

comunicación, al personal del organismo. A todos les 

agradezco su confianza, su compañía, su apoyo y lo mucho 

que me enseñaron. 

Me siento muy orgulloso, como ustedes, de ser agricultor, de 

ser parte de una noble misión de alimentar pueblos y 

esperanzas. 

Muchas gracias.              

 

 


