LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:
CONSIDERANDO
Que en sesión de fecha 14 de noviembre del 2019, el Diputado Héctor Ocampo
Arcos, presentó la proposición con Punto de Acuerdo por el que la Sexagésima
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes y a las esferas de
competencia, exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
dé a conocer el padrón de beneficiarios del Programa Nacional de Fertilizante en
este ciclo agrícola 2019 y el volumen de fertilizante que se otorgó en Guerrero, en
los siguientes términos:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :
Desde el inicio de la administración del Gobierno Federal, el Presidente de la
Republica Andrés Manuel López Obrador, en un acto solidario y de buena fe,
asumió el compromiso con los productores de Guerrero de absorber la inversión y
la operación del Programa Nacional de Fertilizante, con el fin de seguir
garantizando la entrega de este insumo y contribuir en la mejora de la
productividad agrícola de las localidades del Estado; noticia que por supuesto,
recibimos con gratitud todos los guerrerenses.
Sin embargo, recordemos que la operación de este importante programa se dio
con deficiencias dejando fuera a muchos productores de este beneficio y quienes
recibieron el insumo les fue entregado en cantidades insuficientes y de manera
tardía; lo que generó inconformidades y movilizaciones en las diferentes regiones
del Estado.
Derivado de la experiencia en la operación del programa y considerando que en
este ciclo agrícola 2019 fue un ejercicio piloto, podemos señalar con precisión las
causas que generaron la problemática a la que se hace referencia en el punto
anterior y que a continuación detallamos con el propósito de aportar elementos de
análisis y de mejora en el programa:
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1.- Los productores tuvieron complicaciones para cumplir con los rigurosos
requisitos de las reglas de operación, referente a la acreditación del documento
legal de la tenencia de la tierra.
2.- No se dio a conocer el listado de los productores beneficiados, ni el número de
vales que se entregaron, ni tampoco la cantidad de paquetes que recibieron.
3.- No se previó la adquisición del fertilizante a tiempo, por lo que el volumen
adquirido fue insuficiente para atender la demanda real, dando como
consecuencia el desabasto de este insumo en los Centros de Distribución.
4.- La entrega del fertilizante se hizo lenta, desordenada y parcial, ya que se
estima que alrededor de 50 mil productores que les fueron entregados sus vales,
nunca se les entregó el fertilizante.
5.- Se entregó semilla “declarada” y no certificada por el SNICS, de materiales que
no fueron probados y validados en parcelas demostrativas en las diferentes
regiones del estado.
6.- Hay evidencias que parte de la semilla que se entregó, estaba dañada con
plagas, que afectaron la germinación de la misma.
7.- No se atendieron las recomendaciones del INIFAP referente a los estudios de
suelos que había hecho en todo el Estado, ya que se entregó indiscriminadamente
sulfato de amonio, dañando severamente los suelos ácidos, que se ven
disminuidos en su fertilidad.
8.- No se contó con acompañamiento técnico de ingenieros agrónomos para
asesorar a los productores, debido a que emitieron la convocatoria para su
contratación hasta el mes de agosto.
9.- La intervención de los Servidores de la Nación, sólo entorpeció la operatividad,
pues sin estar facultados conforme a las reglas de operación, registraron a
ciudadanos sin tener la certeza de que fueran verdaderos productores.
Luego entonces, con el propósito de perfeccionar y mejorar la operación del
Programa del Fertilizante, consideramos necesario que se instalen mesas de
trabajo que contemple la participación del Gobierno Federal, del Gobierno del
Estado y los Municipios para analizar la problemática de este Programa, poniendo
especial énfasis en los siguientes puntos:
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1.- El rediseño de un esquema que garantice y dé certidumbre a los productores
del campo de la posesión y el usufructo de la tenencia de la tierra con el fin de que
puedan acreditar este requisito indispensable.
2.- Se dé a conocer el padrón de beneficiarios, que recibieron fertilizante, así como
el número de paquetes recibidos.
3.-La logística de recepción de documentos y entrega de vales deben realizarse a
través de los CADERS de manera oportuna y sin intermediarios durante los meses
de febrero y marzo.
4.- Que desde el inicio de la ejecución del programa se contrate a los técnicos
especializados en las áreas de agronomía que habrán de brindar asistencia
técnica a los productores, con el fin de que participen en el diseño, organización y
supervisión del mismo.
5.- A más tardar en el mes de mayo, se abastezcan los centros de distribución con
el volumen de fertilizante suficiente que cubra la demanda de los auténticos
productores.
6.- La semilla deberá entregarse a beneficiarios del programa que la soliciten con
la responsabilidad del INIFAP y el SNICS, que garanticen la certificación y calidad
del producto.
7.- Se descarte definitivamente la intervención de los Servidores de la Nación, en
la operación del Programa del Fertilizante y sea la estructura orgánica de la
SADER la responsable de la ejecución del mismo”.

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 14 de noviembre del 2019, la
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, aprobó por
unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la proposición con
Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Héctor Ocampo Arcos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero;
227 y 297 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, este
Honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide el siguiente:
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PUNTO

DE

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO.- El Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto
a la división de poderes y a las esferas de competencia, exhorta al Titular de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que:
1.- Dé a conocer el padrón de beneficiarios del Programa Nacional de Fertilizante
en este ciclo agrícola 2019 y el volumen de fertilizante que se otorgó en Guerrero.
2.- Se diseñe un esquema que garantice y dé certidumbre a los productores del
campo de la posesión y el usufructo de la tenencia de la tierra con el fin de que
puedan acreditar este requisito indispensable.
3.- Se emita la convocatoria en tiempo y forma para la selección de técnicos
especializados en las áreas de agronomía para que coadyuven desde el inicio de
la ejecución del programa en la asesoría, diseño, organización y supervisión del
mismo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Punto de Acuerdo surtirá sus efectos a partir de la fecha
de su aprobación.
SEGUNDO.- Comuníquese al Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado
de Guerrero Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores para los efectos legales
conducentes.
TERCERO.- Comuníquese al Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, para los efectos legales y políticos conducentes.
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CUARTO.- Colóquese y publíquese en la página de la Gaceta Parlamentaria del
Congreso del Estado de Guerrero, así como en las diferentes redes sociales del
mismo para su mayor difusión y conocimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los catorce días
del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

DIPUTADO PRESIDENTE
ALBERTO CATALÁN BASTIDA

DIPUTADA SECRETARIA

DIPUTADO SECRETARIO

BLANCA CELENE ARMENTA PIZA

OLAGUER HERNÁNDEZ FLORES

(HOJA DE FIRMAS DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL PLENO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, CON PLENO
RESPETO A LA DIVISIÓN DE PODERES Y A LAS ESFERAS DE COMPETENCIA, EXHORTA AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, PARA QUE DÉ A CONOCER EL PADRÓN DE
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FERTILIZANTE EN ESTE CICLO AGRÍCOLA 2019 Y EL VOLUMEN
DE FERTILIZANTE QUE SE OTORGÓ EN GUERRERO, ENTRE OTROS.)
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