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A LA EXPECTATIVA DE MANTENER PROGRAMAS

Campo queretano,
en incertidumbre
ante transición del
gobierno federal
La Sedea plantea como prioridades
proyectos en materia del manejo
sustentable del agua, la tecnificación
de riegos y estrategias de sanidad tanto
vegetal como pecuaria

algunos programas se ejecutarían mediante convenios y otros más que estarían
centralizados al gobierno federal.
El titular de Sedea indicó que pueden
mantenerse los recursos en montos semejantes a los presupuestados en años
anteriores.
“Entonces, en un momento dado, esto
nos deja en incertidumbre, aunque hacen
ver que realmente van a seguir los apoyos
Viviana Estrella
fluyendo a los estados en cantidades simiEL ECONOMISTA
lares a las que habían sido en años anterioQuerétaro, Qro. FRENTE AL cambio de res”, comentó.
En el proceso de transición, la secreadministración federal, prevalece la incertidumbre respecto a la manera en que taría estatal planteará como prioridades
se aplicarán los programas de concurren- —en la relación con el gobierno federal—
cia con el estado, especialmente en el ra- proyectos en materia del manejo sustentable del agua, la tecnificación de riegos y
mo agropecuario.
Hasta ahora, no hay definición de có- estrategias de sanidad tanto vegetal, en el
mo se implementarán estos programas caso de los agricultores, como pecuaria en
durante la administración entrante, refi- el caso de los ganaderos.
La Sedea mantiene diversos prograrió el titular de la Secretaría de Desarromas con la gestión federal, prinllo Agropecuario (Sedea) del estacipalmente con la Secretaría
do, Carl Heinz Dobler Mehner.
de Agricultura, Ganadería,
“Básicamente la forma
Desarrollo Rural, Pesca y
en la que se estén concepAlimentación (Sagarpa);
tualizando los progratambién, en menor dimas de trabajo de conmensión, con la Comicurrencia, ésa es la parte
de pesos fue la
sión Nacional del Agua
que tenemos en una inproducción agrícola
y la Comisión Nacional
definición, el gobierno
de entidad durante
para el Desarrollo de los
federal no ha manifesel 2017.
Pueblos Indígenas.
tó todavía (cómo se llevará
acabo), no ha tomado poder,
AÑO ATÍPICO
no está en funciones. Entonces
hay una indefinición ahorita”, mencionó. El ejercicio fiscal 2018 representa un año
En el ejercicio fiscal 2018, para este ra- atípico para la ejecución de recursos fedemo, entre gobierno federal y estatal, se rales, toda vez que ante al cambio de adpresupuestaron alrededor de 700 millo- ministración deben ejercerse antes del 30
nes de pesos, de los cuales 283 millones de diciembre.
(40.4%) fueron aportados por la FederaEn años anteriores, señaló Carl Heinz
ción, precisó.
Dobler, se generaban convenios que am“Tradicionalmente los programas de pliaban al 3 de marzo del siguiente año, el
concurrencia eran una participación por tiempo permitido para concluir las obras a
parte de la Federación y el estado tenía que las que se dirigía el recurso.
poner una contraparte a ello, esto no se ha
Durante el presente año también se remanifestado todavía, no sabemos ni si- gistró una reducción de recursos, de cerca
quiera cuáles son los programas que serán de 200 millones de pesos en relación con
concurrentes”, explicó.
el 2017, motivada por la veda que implicó
Dobler Mehner externó que tampoco el proceso electoral.
se han definido los montos a ejercer, toda
“Se tuvieron que suspender tanto los
vez que han tenido conocimiento de que apoyos como la asignación de recursos

4,066
millones

En el ejercicio fiscal del presente año,
para el ramo agropecuario, entre gobierno federal y
estatal, se presupuestaron alrededor de 700 millones de pesos, de los
cuales 283 millones (40.4%) fueron
aportados por la
Federación.

En Querétaro, la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza representaron 2.3% de la economía estatal. foto archivo ee

vocación de la región

Ganadería de Qro, motor
de actividades económicas
Camila Ayala Espinosa
EL ECONOMISTA

LA ACTIVIDAD industrial es el motor económico de Querétaro, y en los
últimos 10 años ha traído todo tipo
de beneficios sociales. Sin embargo,
no se debe olvidar la vocación de la región, que es la ganadería, detalló Benito Sánchez Sanabria, tesorero de la
Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ).
En el marco de la presentación de
la Feria Internacional Ganadera 2018,
que se llevará a cabo del 23 de noviembre al 12 de diciembre, detalló que antes de la llegada de las grandes naves
industriales, la gente de Querétaro se
dedicaba a la ganadería y gracias a esto surgió el comercio.
Asimismo, dijo que la cría de ganado y las actividades derivadas convirtieron a la entidad en nicho ideal para
la Inversión Extranjera Directa, cuyos
recursos fueron canalizados para el
nacimiento de la manufactura.
Sánchez Sanabria explicó que gran
parte de la sociedad queretana aún se
dedica a la cría de ganado y sus derivados, por lo que es importante fortalecer su ejercicio para atraer más inversión y, por ende, diversificar mercados.
“No podemos olvidar que el sector ganadero es muy importante, ha
permitido que se desarrollen otro tipo
durante la veda electoral propiamente y
esto genera una disminución automáticamente (…) Además se agrava la situación
ahora, porque también tenemos el cambio del ejercicio fiscal, ahorita estamos a
marchas forzadas porque para el 30 de diciembre tenemos que cerrar con el ejerci-

de actividades económicas (…) Estamos dándole todo el enfoque a esta
actividad, por medio de la promoción
y el diálogo con miembros de otros
estados y países para que inviertan”,
indicó.
Señaló que es importante no depender exclusivamente de una actividad y que aprovechando la consolidación económica del Bajío y de
Querétaro es momento de mirar hacia
otras actividades, como la ganadería.
Manifestó que también el sector
pecuario provocó la actual conectividad con la que cuenta Querétaro, ya
que los primeros ganaderos hacían caminos y vías accesibles que mantuvieran cercanía con la capital de México.
El tesorero de la UGRQ reconoció
que la comunicación con la administración de Querétaro ha sido positiva,
pero el gremio ganadero se encuentra
a la espera de los nuevos planes que
tenga la próxima Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
“Tenemos las mismas expectativas
de crecimiento, se han tenido acercamientos con la próxima administración federal. Hemos visto que han
manejado las cuestiones de medio
ambiente, conservación de agua y suelo, esto involucra mucho al sector ganadero, la conservación ha sido prioritaria”, sostuvo.
cio fiscal”, detalló.
Por tanto, la dependencia estatal busca reasignar recursos para evitar caer en
subejercicio. La Sedea ha registrado siete
casos de beneficiarios que desistieron del
apoyo, ante la premura para ejercer.
El funcionario indicó que se cuenta
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Inauguran Línea 3 de RUTA
en Puebla. lea más

Ruta turística del chile Yahualica
detonará a 11 municipios. lea más

Alcaldías deberán informar
sobre su presupuesto. lea más
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PODERÍO MICHOACANO

ESPERAN NUEVAS POLÍTICAS FEDERALES EN EL SECTOR

Michoacán fue el estado que ostentó el primer lugar nacional en producción
agrícola durante el 2017, aportando 13.8% del valor total que ascendió a
587,233 millones de pesos; también es la entidad donde las actividades
primarias tienen más peso en el PIB estatal, de 12.1 por ciento.

Productores de Nuevo León,
preocupados por indefinición

Producción agrícola (DISTRIBUCIÓN %-CIFRAS 2017)
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FUENTE: SAGARPA E INEGI

Tradicionalmente los programas de
concurrencia eran
una participación por
parte de la Federación
y el estado tenía que
poner una contraparte a ello, esto no se
ha manifestado todavía, no sabemos ni siquiera cuáles son los
programas que serán
concurrentes”.
Carl Heinz Dobler
Mehner,

titular de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario
del estado.
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con una lista de espera, de productores a
los que se les podrían designar las partidas disponibles.
UNIDADES PECUARIAS

En otro orden de ideas, Querétaro actualmente suma 15,000 unidades de producción pecuaria, representando un incremento de 15% en el último bienio, de
acuerdo con registros de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ).
Este incremento es referencia del crecimiento de las inversiones en el sector,
expuso el presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde Tinoco.
“Incrementamos casi 2,000 unidades más de producción, eso habla bien, la
gente está invirtiendo un poquito más en
el sector y yo creo que esto es a raíz de que
se están haciendo bien las cosas, Querétaro ha crecido y donde más creció el estado fue precisamente en el sector ganadero”, comentó.
También en el último bienio, dijo, el
hato ganadero de la entidad ha mostrado
una recuperación a doble dígito.
Ugalde Tinoco ejemplificó que tan sólo en Ezequiel Montes, productores que
se dedican a engordar animales manejan
250,000 cabezas al año.

Lourdes Flores
EL ECONOMISTA

Monterrey, NL. LOS PRODUCTORES
del sector agroalimentario estatal han
externado a la delegación federal de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que hay incertidumbre
sobre cuáles serán los nuevos programas para el campo del próximo gobierno federal.
“Lo que los productores de Nuevo
León hemos escuchado y hemos estado detectando es simplemente la incertidumbre en el sentido de qué nuevos programas vamos a hacer y cómo
va a ser el esquema de operación”,
afirmó Virgilio Bucio Reta, delegado
de Sagarpa en la entidad.
Comentó que cualquier cambio es
bueno y se sabe que hay especial interés por parte del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de apoyar
a los pequeños productores, con mayor acceso al financiamiento, mejores
tasas de interés y con nuevos programas de inversión pública.
“Lo que es cierto es que la Sagarpa
es de las pocas dependencias que tiene una estructura territorial, tenemos
oficinas en todo el país, en el caso de
Nuevo León hay 21 oficinas distribuidas en todo el estado”, explicó.
Abundó que en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) hay una
persona que está de base dando información y asesoría y realizando
trámites.
En ese sentido, el próximo titular de
la Sagarpa, Víctor Villalobos Arámbula, ha mencionado que se van a fortalecer esas estructuras —Cader—, para
convertirse en el centro de desarrollo
del sector.
Lo anterior se debe a que cada oficina tiene influencia en varios municipios o regiones, “a partir de ahí van a
radiar (el apoyo); hoy lo hacemos, pero lo que está buscando el nuevo gobierno es potencializarlo”, expuso el
funcionario.
Por ello, el mensaje para los productores de Nuevo León es que estén
con ánimo de cambio, “esperemos
que sea en beneficio del sector”.
IMPORTANCIA

Sin embargo, el delegado federal señaló que “el presidente electo no puede
negar, denostar las cifras (de Sagarpa)
que son reales, que están generando
divisas, empleos”.
Lo anterior, en referencia a que se
logró abatir el déficit histórico de la
balanza comercial agroalimentaria,

La rama agroalimentaria ha mostrado dinamismo durante los últimos años
en el estado. foto:
shutterstock

CHIAPAS, EL BENEFICIADO
Durante este año, se presupuestaron 2,427.8 millones de pesos para el gasto corriente
de las 33 delegaciones estatales de la Sagarpa —se incluye región lagunera—, cuyas
entidades más beneficiadas por monto fueron Chiapas, Veracruz y Michoacán.

176.7

Presupuesto de Egresos de la Federación para las
delegaciones de Sagarpa 2018*
(MILLONES DE PESOS)
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*Sólo corresponde a gasto corriente.
FUENTE: SHCP.
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para alcanzar en el 2017 un superávit
de 5,400 millones de dólares.
Además de que las políticas públicas impulsadas por la Sagarpa han estado orientadas a alcanzar el máximo
potencial del sector agroalimentario
y lograr un campo más productivo,
competitivo y rentable, que garantice la seguridad alimentaria en el país,
refirió.
A nivel estado, destacó que el sector agroalimentario de Nuevo León
produce 179 millones de pesos diarios
y es el tercero más alto a nivel nacional.
Manifestó que el nuevo gobierno ha
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prometido que va a entregar 1 millón
de vaquillas a los productores del sursureste, las cuales puede proveer Nuevo León y se van a entregar 60,000 sementales, que saldrán de la entidad.
“Hay áreas de oportunidad, está utilizando el nuevo gobierno el padrón de productores, van a continuar
las concurrencias directas, ya no entregamos efectivo ni cheques, todo es
vía transferencia a cuentas de los productores”, enfatizó Virgilio Bucio.
Cabe mencionar que la delegación
de la Sagarpa en Nuevo León cuenta
con 156 personas.

