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 ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “MAYOR PRESUPUESTO AL CAMPO Y A UNA POLÍTICA DE REGLAS 

DE OPERACIÓN QUE BENEFICIEN A LOS PRODUCTORES”. 

 

Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, diputadas, diputados, ciudadanos; 

mi amiga presidenta municipal de Montecristo de Guerrero, nuestra contadora 

Consuelo, gracias por estar, a la plataforma digital y medios de comunicación que nos 

acompañan en este recinto parlamentario. Con su venia diputada presidenta, a pesar 

de los estragos que ha causado la pandemia de COVID 19, en la actividad económica 

del país la producción agrícola, pecuaria y pesquera de México; ascendió a 289 

millones, 300 mil toneladas, durante el 2020, lo que significa un incremento anual del 

6 por ciento y para este 2021, la secretaría de agricultura y desarrollo rural, estima que 

la producción de alimentos tendrá un incremento anual similar a nivel mundial México, 

ocupa el doceavo lugar en producción de alimentos con un total de 288 millones, de 

toneladas producidas y una derrama económica de un billón 199 mil 371 millones de 

pesos, además es el onceavo país a nivel mundial de cultivos agrícolas y de ganadería 

primaria el quinceavo productor de pesca acuícola y se consolida como el octavo 

proveedor de alimentos a nivel internacional con un superávit comercial de 8 mil 824 

millones de dólares, el más alto en 25 años, es por ello, que las actividades agrícolas 

juegan un papel esencial en la economía de México, con una participación del 

producto interno bruto de más del 2 por ciento y un flujo constante de inversión 

extranjera directa que tan solo en el 2020, superó los 80 millones de dólares, 

estadounidenses ese mismo año de los 24 puntos 6 millones de hectáreas de zonas 

agrícolas existentes en México 6 millones de hectáreas, es decir, el 24.5 por ciento fue 



sembrado con maíz para grano, 5.4 por ciento con sorgo, 4 con frijol, 2 por ciento con 

trigo y punto 1 con arroz y una buena producción en café, es por ello, que el sector 

agrícola a nivel nacional generó 575 mil 367 millones de pesos, de los cuales 84 mil 

181 millones de pesos, fueron de la producción de maíz en grano, a nivel nacional en 

el ciclo de producción pasado, nuestro estado se ubicó dentro de los mejores 10, en 

producción de maíz para grano y este ciclo la secretaría de agricultura y desarrollo 

rural, proyecta que nuestro estado se coloque dentro de los mejores cuatro primeros 

lugares, esto es posible gracias a los programas para el campo que implementa el 

gobierno federal a través de SADER y el gobierno estatal, a través de esa SAGyP, 

como son fertilizante para el bienestar, producción para el bienestar y precio de 

garantía, este último señoras y señores en este año pasó de 5.760 la tonelada, a 6 mil 

220, por tonelada por otra parte para el presupuesto 2022, ya tiene contemplado que 

nuestro estado se ha beneficiado con el programa de fertilizante para el bienestar, por 

lo que desde este espacio hago un llamado respetuoso para que nuestros diputados 

federales del estado y las bancadas aliadas a la cuarta transformación de nuestro país, 

defiendan el presupuesto de egresos y especialmente el apoyo destinado al campo 

mexicano, esto no ocurría en los gobiernos anteriores, que por ejemplo en el 2018, el 

último año del gobierno federal anterior, el maíz oscilaba en el rango de 3 mil 500 

pesos, por tonelada, los que conocemos el tema sabemos que este precio no cubría 

el gasto mínimo de inversión que se usaba en una hectárea de maíz, por lo que 

muchos campesinos optaron por salir de sus regiones para buscar mejores 

oportunidades de vida, dejando a su familia esté fuera de ellos, estos programas que 

se están implementando en este gobierno, garantizan la estabilidad del campo 

chiapaneco y evitan el reclamo social que era cotidiano con los gobiernos anteriores, 

así como ocurrió en 1985 y 1986, año en que se movilizaron productores de maíz de 

la región Chamic, Carranza, Valle, Frailesca y Cuxtepeques, reclamando precios de 

garantía del maíz, igualitarios como en el norte del país y por el pago oportuno de 

cosechas entregadas, es por ello, que desde este espacio insto a las dependencias 

que se encargarán de operar estos programas para que los apoyos lleguen a las 

personas que verdaderamente realizan las actividades agrícolas llámese ejidatario, 

arrendatarios, propietarios o pequeños propietarios, ya lo dijo nuestro presidente de la 



república, por el bien de todos, “primero los pobres”, antes de concluir mi intervención, 

quiero recordarles que el partido del trabajo desde siempre, ha sido un aliado del 

proyecto de nación y la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, que 

encabeza nuestro presidente de la república el licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, es por ello, que reconozco a la junta de coordinación política, que encabeza 

el diputado Yamil Melgar Bravo, por privilegiar el consenso, el acuerdo y el equilibrio 

para integrar las diferentes comisiones del congreso de esta legislatura. Es cuanto.- 


