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Presidencia 

Diputada Celeste Mora Eguiluz 

 

Buenos días compañeras y compañeros diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Agropecuario y Pesquero; y de 

Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de igual 

manera saludo a mis demás compañeros legisladores integrantes de la 

Sexagésima Segunda Legislatura, así también saludo con respeto al 

compareciente, licenciado Juan José Castro Justo, Titular de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno del 

Estado de Guerrero, bienvenido a este Poder Legislativo. 

 

Solicito al diputado Ossiel Pacheco Salas, Secretario de la Comisión de 

Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, de 

cuenta del registro de asistencia de los diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas: 

 

Adelante Secretario. 

 

El secretario Ossiel Pacheco Salas: 

 

Se informa a la Presidencia de la asistencia de 7 diputadas y diputados a 

la presente Reunión de Comparecencia  

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado secretario Ossiel Pacheco Salas. 

 

Con la asistencia de 5 compañeras diputadas y diputados, se declara 

quórum legal y válido los acuerdos que en esta Sesión de Comparecencia 

se tomen. 
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El pasado 17 de noviembre los diputados integrantes de la Junta de 

Coordinación Política, presentaron ante el Pleno de esta Soberanía el 

acuerdo, por medio del cual se llama a comparecer a los Secretarios de 

Despacho para la glosa de Informe y se fijan las reglas para el desahogo 

de la Comparecencia. 

 

Licenciado Juan José Castro Justo, Titular de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno del 

Estado de Guerrero: 

 

Sea usted bienvenido a esta Comparecencia a la que se le ha convocado 

para la glosa de Quinto Informe y se fijaron las reglas para el desahogo 

de las Comparecencias. En razón de lo anteriormente expuesto la 

presente Sesión de Comparecencia se desarrollara de la siguiente 

manera: 

 

La presente Comparecencia se realiza y asiste usted en cumplimiento a 

una obligación constitucional derivada de los artículo 73 y 89 de nuestra 

Carta Magna, por lo que este acto se realiza bajo los principios 

constitucionales que establece la relación corresponsable entre los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

 

Licenciado Juan José Castro Justo, como es de su conocimiento el 

acuerdo por el que se llama a comparecer, compromete a los Servidores 

Públicos que asisten en comparecencia a informar bajo protesta de decir 

verdad. 

 

En consecuencia, procederé a tomarle la protesta correspondiente. Les 

solicito a todos ponerse de pie por favor. 

 

Licenciado Juan José Castro Justo, Titular de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno del 

Estado de Guerrero, en los términos de lo dispuesto por el acuerdo de 

fecha 17 de noviembre del año en curso por medio del cual se llama a 
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comparecer a los secretarios de despacho para la glosa del Quinto 

Informe de Gobierno y se fijan las reglas para el desahogo de las 

comparecencias: 

 

¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas 

Comisiones y ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen 

los señores diputados? 

 

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: 

 

¡Sí, protesto! (Licenciado Juan José Castro Justo). 

 

La Presidenta: 

 

Gracias Secretario, favor de tomar asiento. 

 

El formato para el desarrollo de esta comparecencia se preparó con el 

propósito de procurar una mayor interacción entre el compareciente entre 

las diputadas y diputados, y así asegurar la participación de todas las 

fuerzas políticas que concurren a esta Soberanía. 

 

En cumplimiento del punto segundo del acuerdo aprobado para normar 

esta comparecencia, tenemos una intervención inicial del licenciado Juan 

José Castro Justo, Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Guerrero, hasta por 

un tiempo de diez minutos. 

 

Tiene usted el uso de la palabra señor Secretario. 

 

Adelante. 

 

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: 
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Diputada Celeste Mora Eguiluz, Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo Agropecuario Pesquero y Presidenta de esta sesión de 

Comisiones Unidas. 

 

Diputada Eunice Monzón García, Presidente de la Comisión de 

Recursos Naturales Desarrollo Sustentable y Cambio Climático. 

 

Apreciables diputadas y diputados. 

 

Atendiendo las instrucciones del licenciado Héctor Astudillo Flores, 

Gobernador Constitucional del Estado, comparezco ante ustedes 

diputadas y diputados, integrantes de las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Agropecuario y Pesquero y Recursos Naturales y Desarrollo 

Sustentable, en mi carácter de Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural para ampliar información para ampliar 

información de las acciones realizadas en el sector agropecuario y 

pesquero contenidas en el Quinto Informe de Gobierno durante el 

período comprendido del 16 de octubre del año 2019 al 15 de octubre del 

año 2020. 

 

La inversión aplicada en los diferentes programas ascendió a la 

cantidad de 4 Mil 710 Millones de Pesos, en al que se tuvo la aportación 

la federación, el estado, los municipios y los productores, destinándose 

principalmente a conceptos como equipamiento productivo, insumos, 

material vegetativo, infraestructura y a conservar y mejorar la sanidad 

vegetal y acuícola, la salud animal y el otorgamiento de crédito. 

 

Dentro de los programas convenidos destaca el Programa de 

Concurrencia con Entidades Federativas, a través del cual se invirtieron 

78 Millones de Pesos, en beneficio de 2 Mil 339 familias; recursos que se 

canalizaron para apoyar proyectos con equipamiento, infraestructura y 

material vegetativo a diversas cadenas productivas. 
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Esta inversión se aplicó principalmente en los cultivos más importantes 

como son el Maíz, Mango, Coco, Limón, Mezcal, Café, Aguacate y 

Plátano. 

 

En la cadena agroalimentaria del maíz, se invirtieron 40.9 Millones de 

Pesos, que permitió apoyar a Mil 29 familias de escasos recursos que se 

dedican a la siembra de este grano, a quienes se apoyó con 

infraestructura y equipamiento, desgranadoras, deshojadoras, cribadoras, 

molinos y aspersoras. 

 

En el caso de la cadena Coco, se dio prioridad de la renovación de 

plantaciones estableciéndose en Mil hectáreas en beneficio de 470 

productores con una inversión de 10.9 Millones de Pesos. 

 

En el caso de la cadena Mango, se invirtieron 3 Millones de Pesos 

beneficiando a productores con equipos de riego poda y aspersión lo que 

ayudó a incrementar la productividad. 

 

El Mezcal guerrerense cuenta con denominación de origen misma que 

se comparte con otros Estados de la República, cuya producción 

actualmente es de un Millón 115 Mil 430 litros de Mezcal, en el período 

que se informa se invirtieron en esta cadena productiva 7.6 Millones de 

Pesos en beneficio de 110 familias. 

 

En el caso de cultivo de Café a través del programa de concurrencia, se 

apoyó la comercialización de café tostado, molido y envasado, así como 

un equipamiento e infraestructura con una inversión de 2.9 Millones de 

Pesos en beneficio de productores de la parte alta de la Sierra de Costa 

Grande, Costa Chica y la Montaña. 

 

El sistema producto Aguacate en los últimos años, se ha convertido en 

una alternativa de desarrollo para la parte serrana de algunos Municipios 

de las regiones de la Costa Grande, Tierra Caliente y Centro para 

impulsar la producción en esta cadena productiva en la cual se invirtieron 

4 Millones de Pesos. 
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Del mismo modo en la cadena Jitomates, se invirtieron 3 Millones de 

Pesos para apoyar el riego tecnificado, centros de acopio, producción a 

cielo abierto y en invernaderos. 

 

En el cultivo del Limón Mexicano con inversión de un Millón de Pesos, 

se priorizó el equipamiento para riego, la renovación de cultivos con 

plantas certificadas y fortalecimiento de empaques. 

 

Con participación presupuestal estatal y federal se invirtieron 9.8 

Millones de Pesos, lo que permitió atender a 367 productores de bovinos, 

porcinos, apícolas, caprinos, ovinos y avícolas destacando la inversión 

realizada en bovinos en cuya cadena se apoyaron 316 proyectos de 

pequeños y medianos ganaderos. 

 

En coordinación con la federación se operó el programa de desarrollo 

rural con un presupuesto de 301 Millones de Pesos, por lo que se 

apoyaron 178 proyectos en beneficio de 14 Mil 786 de unidades de 

producción familiar en 754 localidades de alta y muy alta marginación de 

55 Municipios de cuyos beneficiarios de 45.8 son mujeres y el 54.2 son 

hombres. 

 

De estos proyectos los ejemplos más destacados son los siguientes:  

 

Extracción y secado de semillas de calabaza en los municipios de San 

Marcos, Juan R. Escudero y Cocula y Cuajinicuilapa, Zitlala y Chilapa 

de Álvarez, se apoyaron proyectos de central de maquinaria como 

tractores e implementos agrícolas. 

 

En Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo se apoyaron proyectos para el 

mejoramiento de la producción de aguacate y durazno consistente en un 

equipo para la limpia del mejoramiento de las huertas. 
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En el municipio de Copala se apoyó un proyecto con estanques rústicos 

de geomembrana y un centro de acopio y comercialización para tilapia 

en los Municipios de Atoyac de Álvarez y Malinaltepec así como en 

Xochistlahuaca se apoyaron proyectos para la producción y extracción de 

miel entre otros. 

 

Para la preservación de la sanidad agrícola y para proteger la 

rentabilidad de la producción y salud pública con mezcla de recursos del 

programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria, se aplicaron 36.6 

Millones de Pesos en 14 campañas fitosanitarias, lo que permitió 

mantener el control de plagas y enfermedades de los principales cultivos 

como Mango, Café, Coco, Cítricos, Aguacate, Guayaba, Plátano, 

Jamaica y Mamey logrando impactar de forma positiva en la producción 

y en la productividad de los cultivos. 

 

En sanidad pecuaria especialmente en tuberculosis bovina Guerrero 

mantiene una zona certificada por el departamento de agricultura de 

Estados Unidos con estatus acreditado preparatorio que comprende los 

25 Municipios de las regiones de Costa Chica, Costa Grande y Acapulco. 

Cabe destacar que sólo tres Estados de la República cuentan con este 

estatus. 

 

Esta condición se refleja en el mejor precio del ganado y 

consecuentemente en mayores ingresos para los productores quienes 

producen aproximadamente 128 Mil cabezas de becerro al año. 

 

La sanidad acuícola se dio atención a las unidades de producción de 

tilapia, bagre, trucha, camarón y moluscos, en las que se En coordinación 

con el Gobierno Federal ejercimos el programa Seguro Agrícola 

Catastrófico Primavera-Verano 2019, logrando atender a 32 Mil 

productores con una indemnización de 49.8 Millones de Pesos, en su 

mayor parte mantiene una fuerte campaña de vigilancia epidemiológica 

para la prevención y detección temprana de enfermedades. 

 

Se pagó este año. 



 
 
 

 

Comparecencia  

Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural 

8 

 

En el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, a través de 

los subprogramas de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de 

Distritos de Riego, con recursos de la Comisión Nacional del Agua, así 

como del Gobierno del Estado y de los productores se invirtieron 62.2 

Millones de Pesos, con lo que se rehabilitaron 9 obras en los distritos de 

riego, de igual manera se realizaron 14 en unidades de riego beneficiando 

a Mil 902 productores. 

 

El Gobierno del Estado implemento diversos programas en los que 

destacan Programa de Apoyo a la Producción Agropecuaria, mediante el 

cual se otorgaron paquetes tecnológicos de agroquímicos y semillas 

mejoradas, así como maquinaria e implementos agrícolas a 2 Mil 850 

productores con una inversión de 7.2 Millones de Pesos. 

 

Se operó al Programa Control de la Movilización Animal, a través de 

10 puntos de verificación e inspección ubicados en lugares estratégicos 

para supervisar los embarques pecuarios, a fin de cuidar la propagación 

de plagas y/o enfermedades, invirtiendo de 9 Millones de Pesos que se 

aplicaron principalmente en la contratación de técnicos. 

 

El Gobierno del Estado destinó un poco más de 4.4 Millones de Pesos 

al Programa de Apoyo a Pescadores y Acuacultores que se ven afectados 

por fenómenos climatológicos como el de mar de fondo y altas 

marejadas, así como para reactivar el servicio de rastreo satelital para 

embarcaciones pesqueras menores, con el objetivo de salvaguardar la 

vida de quienes realizan sus actividad en alta mar. En este periodo se 

logró rescatar exitosamente a 20 pescadores que por circunstancias 

diversas, naufragaron en alta mar. Mediante el Programa Impulso a la 

Ganadería se apoyó a 155 productores, con una inversión de 5.1 Millones 

de Pesos 

 

En cadena café que se cultiva en las regiones de alta y muy alta 

marginación social se invirtieron 1.2 Millones de Pesos a través del 

Programa de Impulso a la Cafeticultura, lo permitió incrementar la 
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superficie sembrada, sufragándose además 4 Mil 800 jornales en 

beneficio de 600 productores. 

 

A través del Programa de Renovación de Plantaciones del Cocotero, se 

renovaron 50 hectáreas de plantas hibridas, al igual un número de 

productores en los Municipios de las Regiones de Costa Grande y Costa 

Chica. 

 

Con recursos federales se implementaron varios programas, entre los 

que destaca el Programa Nacional de Fertilizantes, programa de 

fundamental importancia por lo que representa para cada uno de los 

productores guerrerenses por la superficie cultivada, por el volumen que 

se produce y por el valor de la producción, así como para asegurar la 

atención a la demanda alimentaria de la población, además de la 

importancia por todo lo que significa social, cultural y productivamente. 

 

En el presente año, la SADER aplicó en este Programa Mil 619.9 

Millones de Pesos, en apoyo de más de 340 Mil productores ubicados en 

localidades de alto y muy alto grado de marginación social, lo que 

permitió impactar en 535 Mil 672 hectáreas. 

 

El tamaño del programa hace muy compleja su operación y se convierte 

en un reto lograr la entrega oportuna del insumo a los productores, por lo 

que se puso en operación una estrecha coordinación entre los tres 

órdenes de gobierno, lo que ayudó mucho para una entrega oportuna del 

fertilizante. 

 

Por otra parte el Gobierno Federal puso en operación dos importantes 

programas entre los que destacan el Programa Producción para el 

Bienestar que benefició a 165 Mil 289 productores, con una derrama 

económica de 659 Millones de Pesos; así como el Programa Bienpesca 

con el que se apoyó de manera directa a 12 Mil 350 pescadores y 

acuicultores con una inversión total de 89 Millones de Pesos. 
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El Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA), 

canalizó financiamiento a través de los intermediarios financieros por los 

que participa por un monto de Mil 249.6 Millones de Pesos beneficiando 

a 99 Mil 450 productores, de los cuales, el 87% son mujeres que reciben 

financiamiento mediante el esquemas de microcrédito productivo. 

 

Por su parte la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural 

y Forestal, apoyo las diversas actividades del sector primario, otorgando 

280 Mil créditos, con una inversión de 442.2 Millones de Pesos en 

beneficio de 840 productores del medio rural. 

 

Con el esfuerzo de los productores y las acciones desarrolladas a través 

de los diversos programas, contribuimos a incrementar la producción en 

algunos cultivos tales como el mango, el coco, el maíz, agave de mezcal, 

aguacate y jitomate; así como bovino, carne, caprinos y miel. 

 

En el caso de la jamaica y el mamey y en el limón estos se mantuvieron 

en los mismos niveles de producción y productividad de los periodos 

anteriores inmediatos. 

 

Se estima que para el presente año la superficie cultivada, de acuerdo a 

las estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SADER), se incrementará en 40 Mil 261 hectáreas, 

que representa el 7.4%; asimismo, la producción agrícola se estima que 

se incrementará en 56 Mil 816 toneladas, que representa el 3.1%; en 

tanto que el valor de la producción de los principales cultivos se 

incrementará en 63.1 Millones de Pesos, que equivale al 0.6%; y el valor 

de la producción en leche de bovinos crecerá 3.0% con respecto al año 

anterior. 

 

A pesar de la pandemia por el COVID-19, las actividades en el campo 

no se detuvieron, la producción agroalimentaria que se considera 

estratégica y esencial por el importante papel de abastecer a la población 

de alimentos básicos, tuvo afectaciones sólo en la comercialización por 

la disminución de la demanda y la consecuente caída de los precios. 
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La Presidenta: 

 

Gracias, licenciado Juan José Castro Justo, secretario de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de 

Guerrero. 

 

Quisiera aprovechar el espacio para hacer un corto receso, ya que 

estamos teniendo algunos problemas técnicos con el audio e interfiere la 

comunicación. Ojalá pudieran comprender y reiniciaríamos en 5 minutos, 

para ya evitar este tipo de problemas técnicos. 

 

Receso 

Reanudación 

 

La Presidenta: 

 

Muchas gracias compañeras, compañeros, secretario Juan José Castro 

Justo. 

 

Se reanudad la sesión de comparecencia virtual. 

 

El secretario Ossiel Pacheco Salas: 

 

Continuando con el desarrollo de la segunda etapa de esta 

comparecencia tiene el uso de la palabra la diputada Celeste Mora 

Eguiluz, de la representación de Morena, hasta por un tiempo de cinco 

minutos para formular sus preguntas al compareciente. 

 

La diputada Celeste Mora Eguiluz: 

 

Muchas gracias diputado. 
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Primero que nada quiero reconocer su labor al frente de esta Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Estado de 

Guerrero, particularmente en este año que no hay actividad humana, que 

no se haya visto afectada por la pandemia del Covid-19. 

 

También agradecer la disposición institucional para trabajar de manera 

conjunta, con el Gobierno Federal encabezado por nuestro presidente 

Andrés Manuel López Obrador, los resultados mostrados en el Quinto 

Informe del gobernador Héctor Astudillo Flores, para el sector 

agroalimentario, muestran un ligero crecimiento en la mayoría de los 

rubros, también se muestra el valor de la producción en pesos, lo que 

permite un diseño de políticas públicas más certeras, salvo en el rubro de 

pesca que se vio afectado directamente por la baja demanda ocasionada 

por la pandemia. 

 

Todo el sector vio en general resultado positivos, en las próximas 

semanas señor secretario estaremos discutiendo el presupuesto de 

egresos del año 2021, a la luz de los resultados presentados en el 

informe. 

 

¿Qué programas de los que se van a desarrollar con recursos del Estado 

le parecen los más prioritarios y de qué monto estamos hablando? le 

pregunto esto para que podamos actuar de manera coordinada en pro del 

campo guerrerense, respaldando y fortaleciendo el presupuesto del 

campo. 

 

Muchas gracias. 

 

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: 

 

Quisiera antes de dar respuesta a la pregunta, o las preguntas. 
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Comentarle que hoy a las 11:37 de la mañana, entregamos al secretario 

de servicios parlamentarios del Congreso del Estado, las respuestas de 

todas las preguntas que nos hicieron llegar por escrito varias diputadas y 

diputados a través de la Secretaría de Gobierno, solamente informo para 

el conocimiento debido de los diputados que están participando de esta 

sesión de Comisiones Unidas. 

 

El secretario Ossiel Pacheco Salas: 

 

Se concede el uso de la palabra al licenciado Juan José Castro Justo, 

secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del 

Gobierno del Estado de Guerrero, para que responda a lo planteado 

anteriormente, por la diputada Celeste Mora Eguiluz, integrante de la 

fracción parlamentaria de Morena, contando con un tiempo de hasta diez 

minutos. 

 

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: 

 

Muchas gracias. 

 

Pues la realidad es que el anhelo sería que pues no tuviésemos alguna 

disminución de recursos en el presupuesto del año que viene, pero 

seguramente de las severas disminuciones que se van a tener de los 

recursos, pues por la disminución de los ingresos, consecuencia del 

problema económico agudizado por la pandemia, pero yo quisiera pensar 

que para el Estado por el tamaño de los rezagos que se tiene pues todos 

los programas son prioritarios, los recursos que hemos venido 

disponiendo que son cuantiosos, frente al tamaño de los rezagos y la 

necesidad de hacer más productivo al campo, realmente han resultado 

insuficientes. 

 

Entonces lo mismo es muy importante el programa que tenemos 

convenido con la federación en cuanto a la infraestructura de riego 

porque se requiere mucha inversión en mantenimiento de nuestros 

distritos de riego, por lo mismo en el mantenimiento a las unidades de 
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riego, o la construcción de nuevas unidades de riego, donde Guerrero 

tiene mucho potencial y donde muchas veces esas unidades son muy 

aprovechadas por los productores, ya que son prácticamente para el 

beneficio de una comunidad, donde no tiene mejor alternativa que 

recurrir a la siembra con riego en esas unidades. 

 

Por lo mismo es importante no bajar la guardia en el tema de las 

sanidades que son otros programas convenido con la federación, yo diría 

que estos dos son programas prioritarios en el Estado dentro de los 

programa convenidos, que llevan dinero del presupuesto estatal. 

 

Dentro de los programas directos que ejerce la Secretaría con recursos 

de inversión estatal directa, pues sin duda el tema de los pescadores, es 

un tema muy importante en el cual enfrentan pues una problemática muy 

sentida, no solamente por la disminución del valor de la producción por 

la pandemia, sino que también tenemos muchos rezagos, los hay en 

embarcaciones, los hay en pues inversión infraestructura para sus propios 

embarcaderos en unos casos, en la siembra de alevines, en la posibilidad 

de disponer de infraestructura como jaulas para la pesca en los cuerpos 

lagunares, en fin, hay mucha demanda, hay mucho problema, entonces el 

programa de apoyo a pescadores es importante, el programa de 

mejoramiento embarcaciones pesqueras, es también importante y no se 

diga el programa de impulso a la ganadería, no solamente a la ganadería 

mayor, sino a todo lo pecuario, porque ahí, lo mismo están los porcinos, 

o lo mismo esta lo apícola,  lo avícola y es un mundo muy amplio de 

actividades productivas de dispersas ramas de producción en donde es 

importante que podamos tener recursos y poder seguir dando una 

atención en lo posible mejorarla. 

 

Y pues sí nos referíamos a todos los tema de los demás programas, 

prácticamente tiene que ver también con todos los sistemas productos 

agrícolas, lo que demanda mango, lo que demanda coco, lo que demanda 

aguacate, lo que demanda café, en todos los casos están demandando 

planta, en todos los casos prácticamente se están demandando riego 

tecnificado, en todos los casos están demandando  infraestructura, se 

requieren los empaques, hace falta muchos empaques y en todos los 

casos es necesario pensar en el valor agregado. 
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Entonces yo diría que el programa de apoyo a la producción, del 

programa de transferencia de tecnología, entre otros, son muy 

indispensables se puedan preservar en beneficio de los productores. 

 

Sé que el gobernador del Estado, licenciado Héctor Astudillo Flores ha 

dicho que su propósito es un campo mejor apoyado y más productivo y 

sé que también ese es el propósito de todos los diputado integrantes de 

este Congreso y confiamos en que en el presupuesto del año que entra no 

tengamos disminuciones severas y se puede atender al campo de manera 

razonable por la disponibilidad de los recursos con que contamos. 

 

Sería mi respuesta diputada. 

 

El secretario Ossiel Pacheco Salas: 

 

Gracias secretario. 

 

Tiene el uso de la palabra la diputada Celeste Mora Eguiluz, hasta por 

un tiempo de tres minutos para su derecho de réplica. 

 

La diputada Celeste Mora Eguiluz: 

 

Gracias diputado Ossiel Pacheco. 

 

Gracias por su respuesta señor secretario este año nos ha mostrado que 

si actuamos de manera coordinada en los tres órdenes de gobierno, no 

hay crisis que nos pueda derrotar, también nos ha mostrado 

particularmente en Guerrero, que la parte más débil del sector 

considerada por años, como es la superficie de temporal que también es 

la de menos hectáreas por productor, puede ser una de nuestras grandes 

fortalezas. 

 



 
 
 

 

Comparecencia  

Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural 

16 

Sólo en el cultivo de maíz se creció un 4.5% en la cosecha de temporal, 

que demanda entre otras cosas un cambio radical de tecnología, como lo 

hace el cambio a la agricultura de conservación de suelos, 

particularmente nos agradó saber qué Inapesca y Conapesca realizan 

investigaciones para medir el impacto ambiental en el litoral del Pacífico 

sur del país, lo que reanudará en el diseño de mejores políticas públicas 

para el sector pesquero. 

 

Cuente usted señor secretario con nuestro apoyo y sepa que hay un 

canal directo para que en la discusión del Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2021, hagamos equipo para bien de Guerrero. 

 

Le agradezco sus respuestas y su atención señor secretario. 

 

Muchas gracias. 

 

El secretario Ossiel Pacheco Salas: 

 

Tiene el uso de la palabra el licenciado Juan José Castro Justo, titular de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del 

Gobierno del Estado de Guerrero, para que responda a lo planteado 

anteriormente por la diputada Celeste Mora Eguiluz, integrante de la 

fracción parlamentaria de Morena, contando con un tiempo de hasta 

cinco minutos. 

 

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: 

 

Presidente, yo creo que la coordinación en los tres niveles de gobierno, 

es fundamental, yo creo que en el mejor ejemplo que podemos tener, es 

lo que se dio con el programa de fertilizantes, los gobiernos municipales, 

son fundamentales en ese programa, por el conocimiento que tienen de 

su municipio, por el compromiso de invertir en trasladar el fertilizante a 

localidades, por el conocimiento que tienen de la gente, por la 

experiencia que alguna manera se tiene acumulada sobre cómo distribuir 
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el insumo a las localidades, porque decíamos por ahí qué el tamaño del 

programa lo hace muy complejo y el gobierno del Estado también junto 

con los gobiernos municipales contribuyen mucho con la coordinación. 

 

En este año realmente hubo una coordinación muy estrecha entre el 

gobierno federal y el gobierno del Estado, reconociendo que es un 

programa del Gobierno Federal, que invierte solamente el gobierno 

federal en lo grueso del programa, pues las partes complementarias son 

muy importantes, así fue la inversión de los gobiernos municipales y 

localidades es cuantiosa y aunque no la tenemos reflejada en el informe, 

es muy importante, porque desgraciadamente el transporte es muy caro y 

es muy oneroso para los productores, sobre todos los que están ante 

distancias muy grandes de las cabeceras municipales o de los centros de 

distribución. 

 

Entonces el divulgar las reglas de operación también es importante un 

trabajo que hicimos con el gobierno del Estado y los gobiernos 

municipales o subdirectores de desarrollo rural, con los comisarios 

municipales o comisariados ejidales entonces los tres niveles de gobierno 

y la propia autoridad, la comunidad es importante en este esquema de 

coordinación, yo creo que hubo éxito porque el gobierno federal dispuso 

que se comprará este insumo oportunamente, porque se abastecía a los 

centros de abasto oportunamente, pero también por la coordinación. 

 

El tamaño del programa lo hace muy complejo y con mucha inquietud 

de los productores, generalmente cuando ya se define un patrón, no falta 

algún grupo de productores  que no se consideró, que le reclama a la 

autoridad municipal o a la SADER o a nosotros a ser incluidos. 

 

En esta ocasión se realizó un trabajo muy puntual, muy cercano a la 

gente para poder ir revisando todos los casos, lo que se convirtió en 

comités dictaminadores municipales en el que participaron los 

ayuntamientos, la SADER, la delegación Bienestar y el gobierno del 

Estado para ir revisando todos los casos y buscarle una solución puntual, 

fueron contados los casos en donde no se pudo resolver la incorporación 

de los productores al padrón, en esos casos un poco el gobierno del 
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Estado en algunos 12 municipios a pequeños grupos de productores, 

auxilio para no dejarlos o totalmente afuera, esto es un registro que tiene 

la propia SADER y Bienestar para revisar con puntualidad para el año 

que viene pueda ser incorporado. 

 

Pero el programa funcionó por los números que hemos dicho 

nuevamente en esta comparecencia que conocen ustedes bien, funciono 

también por que la temporada de lluvias fue relativamente buena, nos 

llovió en algunos casos al igual que el promedio y en otros un poquito 

más y finalmente tenemos la expectativa de una buena cosecha para este 

ciclo, cosecha que está por comenzar. 

 

Yo sí creo en la coordinación interinstitucional como nos los dice y nos 

los enseña el gobernador del estado, como nos lo pide, creo que la 

debemos seguir privilegiando por qué es la posibilidad de éxito en 

muchas cosas. 

 

Yo solamente lo refiero al programa de fertilizante, pero hemos tenido 

otras experiencias la que tenemos en sanidades, la que tenemos en la 

infraestructura de riego y la que tenemos en la solución de otros 

problemas con otras dependencias federales. 

 

Es mucho el trabajo que hay que hacer de manera conjunta, muchas 

veces la dependencia Federal tiene la posibilidad de hacer más que el 

Gobierno del Estado, pero también el Gobierno del Estado tiene mucho 

que aportarle, porque tiene cercanía con el lugar en donde se da el 

conflicto y ayudamos en conjunto a buscar el cauce y dar solución algún 

problema. 

 

Serían mis comentarios, señoras diputas y señores diputados. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias señor secretario. 
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Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Guadalupe González 

Suástegui, del Partido Acción Nacional, hasta por un tiempo de cinco 

minutos para formular sus preguntas al compareciente. 

 

Adelante diputada. 

 

La diputada Guadalupe González Suastegui: 

 

Gracias presidenta. 

 

Señor licenciado Juan José Castro Justo, secretario de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, reciba un 

cordial saludo señor secretario y también saludo al equipo que lo 

acompaña. 

 

Celebro este ejercicio de división de poderes con motivo de la Glosa del 

Quinto Informe del Gobernador Héctor Astudillo Flores, también saludo 

con mucho gusto a mis compañeras diputadas Celeste Mora, Alicia 

Elizabeth, a la diputada Verónica, a los diputados Héctor Ocampo, al 

diputado Adalid, al diputado Robell y al diputado Ossiel pacheco, así 

como al  diputado Cervando a todos que gusto verlos compañeros y 

compañeras. 

 

En nuestro Estado la mayoría de las familias que habitan en el sector 

rural depende en gran medida de la agricultura, la ganadería, la pesca y la 

acuacultura, de ahí que la dependencia a su cargo cumpla un papel 

estratégico para el desarrollo de nuestra Entidad. 

 

Desde el año pasado el campo mexicano y en consecuencia el campo 

guerrerense ha tenido disminuciones importantes en el presupuesto de 

egresos de la federación, como consecuencia de una política pública 

basadas en una inconcebible austeridad republicana y que no toma en 
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cuenta las voces de especialistas en la materia, ni las voces de la sociedad 

que recienten estas políticas públicas. 

 

A nivel nacional existe un consejo mexicano para el desarrollo rural 

sustentable como un espacio que reúne autoridades, organizaciones y 

grupos más relevantes y representativos del campo mexicano para la 

discusión de los programas y proyectos del gobierno federal, de alcance 

nacional igualmente en Guerrero, existe este consejo guerrerense para el 

desarrollo rural sustentable, ante la nueva política federal para el campo 

he de preguntarle secretario ¿Cuál ha sido el papel del consejo 

guerrerense para el desarrollo rural sustentable en la definición de las 

políticas públicas de la Sagadegro? 

 

Por otra parte la crisis sanitaria originada por el virus Covid-19 que ha 

modificado las estructuras en todos los ámbitos y el sector agrario y 

campo guerrerense no es la excepción, al respecto ¿Cuál es el impacto de 

la pandemia originada por el Covid-19 en el campo guerrerense? Podría 

ampliarnos la información respecto ¿a cuánto ascienden el presupuesto 

que dejo de percibir el Estado de Guerrero con motivos de los recortes 

presupuestales al campo? ¿Qué programas dejaron de operar? Y ¿Qué 

estrategia resarcitorias están implementando en Guerrero con la finalidad 

de disminuir el impacto por los recortes presupuestales? ¿Se encuentra en 

riesgo la seguridad alimentaria en Guerrero? 

 

¿Cuál es el impacto en el Estado con la extinción de los fideicomisos 

dirigidos al campo y de qué forma se irán operando? 

 

Existieron las afectaciones originadas por fenómenos 

hidrometeorológicos al presente ciclo agrícola ¿Cuál es el costo de la 

contratación del seguro agrícola catastrófico y población es beneficiada?  

 

Son todas las preguntas secretario, le agradezco. 

 

La Presidenta: 
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Se concede el uso de la palabra al licenciado Juan José Castro Justo, 

secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del 

Gobierno del Estado de Guerrero, para que responda a lo planteado 

anteriormente por la diputada Guadalupe González Suástegui, del Partido 

Acción Nacional, contando con un tiempo de hasta diez minutos. 

 

Adelante señor secretario. 

 

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: 

 

Muchas gracias diputada. 

 

En cuanto a la primer pregunta diputada Guadalupe, debo decirle que el 

consejo guerrerense para el desarrollo rural sustentable, tiene una 

integración plural, está conformado por 108 miembros de manera 

paritaria entre instituciones públicas, académicas y organizaciones 

productivas y estructurado en su interior con 12 comisiones de trabajo. 

 

La tarea en el consejo esencialmente ha sido el consenso, para construir 

políticas públicas de programas y presupuestos que se instrumentan en 

los tres niveles de gobierno, uno de los aportes más importantes es 

proponer lo hemos hecho en varios años al gobierno federal y al 

Congreso de La Unión, una propuesta de presupuesto de sector 

agropecuario para el campo de guerrero. 

 

Otra de las líneas de trabajo que tiene el consejo es la de impulsar a los 

productores organizados del sector para el intercambio tecnológico y 

continuar con el … de las cadenas productivas a lo largo de cinco años 

hemos desarrollado un gran número de sesiones de trabajo con este 

consejo, mismas que lamentablemente fueron interrumpidas en este año 

por el problema de la pandemia y estamos planteando cuando menos una 

sesión antes que concluya el año para revisar los asuntos pendientes y dar 

cuenta también de lo que se ha venido realizando como lo hacemos en 

las sesiones de cada consejo y también el tema presupuestal que muchos 

nos interesa analizar, tanto en lo ejercido como en lo que está por venir. 
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Yo diría que en términos generales serán mis comentarios sobre el 

consejo guerrerense.   

 

En el tema del impacto de la pandemia, como lo hemos dicho creemos 

que los ciclos productivos no se interrumpieron, que realmente la 

afectación se generó principalmente en el tema de la comercialización de 

los productos agropecuarios en la baja del precio de los mismos y de la 

afectación con los ingresos a los productores, ya que disminuyó la 

demanda, yo lo ejemplifico con mucha recurrencia, diciendo lo que pasó 

en Semana Santa, muchos de nuestros acuicultores se preparan para 

vender sus productos de camarón, de tilapia en esa época que hay una 

gran demanda y la pandemia obligó a cerrar los hoteles, a cerrar las 

playas y en consecuencia prácticamente no tuvimos turistas en el Estado 

de Guerrero y eso implicó que a muchos acuicultores se les afectara de 

manera severa y vendieron sus productos a lo largo de las semanas y 

meses pero finalmente tuvieron una afectación muy importante en esa 

actividad económica. 

 

En cuanto al presupuesto y su reducción la realidad que en este 2020 es 

cuando más nos hemos visto afectados por los recursos de algunos 

programas que lo tuvimos como presupuesto de este año, nosotros en el 

periodo del informe estamos informando de los recursos que ejercimos 

en este año de concurrencia, pero son recursos aprobados en el 

presupuesto del año pasado, que tradicionalmente queríamos a los 

siguientes meses del año o a los meses siguientes del siguiente año y aquí 

también informamos del programa de desarrollo rural y el pago del 

seguro agrícola catastrófico pero en este año ya no tendremos el 

programa de concurrencia que estaba alrededor de los 80 Millones de 

Pesos, ya no tendremos el Programa de Desarrollo Rural que andaba 

alrededor de 300 Millones de Pesos y diría yo y el Extensionismo que 

también ya lo tuvimos en este año, que en suma en estos programas pues 

tenemos una afectación superior a los 400 Millones de Pesos, hay 

incrementos en otros programas como lo podemos apreciar en el 

programa de fertilizantes que tuvo una inversión mayor a la que se tuvo 

el año pasado, pero finalmente si tenemos programas, carecemos de 

programas muy sentidos como el Extensionismo que presentaban pues 

apoyo técnico prácticamente a todas las ramas de producción si tenemos 

problemas también como lo fue el programa PESA que ya no lo tuvimos 
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y que se sustituyó en el año pasado por el Programa de Desarrollo Rural 

y que tenía que ver con apoyos a comunidades rurales muy pobres, para 

impulsar proyectos productivos, pequeños proyectos productivos de 

traspatio que mucho tiene que ver con la suficiencia alimentaria, 

precisamente de las comunidades más pobres del Estado. 

 

Y finalmente las estrategias resarcitorias, lamentablemente hay muchas 

propuestas y hay muchas acciones que podrían seguir, pero no es mucho 

lo que se puede hacer, porque en toda política pública tiene que tener un 

acompañamiento presupuestal, más sin embargo se están haciendo 

esfuerzos, estamos orientando mucho a que podamos recurrir con los 

productores al financiamiento y estamos también al interior de la 

Secretaría orientando parte del presupuesto a que pueda dedicarse, este 

es un tema también importante para el año que entra,  pueda utilizarse el 

recurso para auxiliar a los productores en garantía liquidas ante las 

instituciones financieras y desde luego estamos buscando que los 

recursos que se tienen del Gobierno del Estado puedan ser mejor 

utilizados, revisar muy bien las prioridades y también estamos buscando 

la concurrencia de recursos no solamente con el gobierno federal, nuevas 

concurrencias de recursos con el gobierno federal, sino también en 

muchos casos con los propios gobierno municipales. Creo que serían los 

comentarios sobre la estrategia que estamos siguiendo para enfrentar 

estos problemas. 

 

¿Tenemos un riesgo de seguridad alimentaria?, yo creo que no, sí 

tenemos insuficiencia alimentaria por las condiciones de pobreza 

ancestral que tenemos y que no se han podido superar y que son 

lamentablemente una cuestión histórica, pero estamos lejos de vivir una 

grave crisis alimentaria, es decir donde realmente las comunidades o 

grupos de productores o de familias no tuviesen nada que comer, no hay 

por fortuna muchos mecanismos que fortalece la economía rural, lo 

mismo lo que se produce el esfuerzo de los productores, lo mismo de los 

que ...falla de audio… los recursos que llegan de nuestros paisanos que 

están en el extranjero, los mismos los recursos que se traen nuestros 

jornaleros agrícolas que van a trabajar a otros estados y también de 

manera importante hay que decirlo, los recursos de los programas 

sociales que ejerce el gobierno federal, son un factor de fortaleza de las 

economías de las familias rurales del Estado. 
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Sería, cuanto diputada. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, señor secretario. 

 

Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Gonzales Suástegui, 

del Partido Acción Nacional, hasta por un tiempo de tres minutos, para 

su derecho de réplica. 

 

Adelante diputada. 

 

La diputada Guadalupe Gonzales Suástegui: 

 

Gracias, presidenta. 

 

Solo secretario agradecer el dar respuesta puntual a todas mis preguntas 

y reconocer el trabajo que ha venido realizando al frente de esta tan 

importante dependencia del Gobierno del Estado, pues ese 

reconocimiento hacerlo extensivo para todos los colaboradores de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y también 

reconocer su disposición secretario para participar en este ejercicio 

democrático pues con el Congreso del Estado, nuevamente gracias por 

las respuestas y en lo personal reconocer siempre su trato amable. 

 

Buen día. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al licenciado Juan José Castro Justo, 

titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
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Rural del Gobierno del Estado de Guerrero, para que responda a la 

réplica de la diputada Guadalupe Gonzales Suástegui, con un tiempo de 

hasta de cinco minutos. 

 

Adelante señor secretario. 

 

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: 

 

Realmente sólo le agradezco los generosos comentarios, muy amable 

diputada. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, señor secretario. 

 

Se concede el uso de la palabra la diputada Eunice Monzón García, del 

Partido Verde Ecologista de México, hasta por un tiempo de cinco 

minutos, para formular sus preguntas al compareciente. 

 

Adelante diputada. 

 

La diputada Eunice Monzón García: 

 

Muchas gracias, diputada presidenta. 

 

Licenciado Juan José Castro Justo, secretario de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural es un gusto tenerlo a usted aquí en 

cumplimiento del ejercicio democrático de la rendición de cuentas y a 

nombre de los diputados que integramos el partido la representación 

Partido Verde Ecologista de México, pues agradecemos de antemano las 

respuestas que dé a nuestras preguntas que son simples pero no por eso 
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menos importantes para todos nosotros y sobre todo para los 

guerrerenses. 

 

Unos de los programas que fue convenido con la federación, fue el de 

Concurrencias con las Entidades Federativas, programa que tenía una 

gran cobertura territorial y que beneficio a las y los productores del 

campo con apoyo de equipamientos e infraestructura tales como 

desgranadoras, pilas, bodegas, patios, asoleaderos, bombas de riego, 

entre otras, señor secretario nos podría usted informar ¿Cómo se dio la 

aplicación de los recursos en cada uno de los sectores agrícola, ganadero 

y pesquero? ¿Qué regiones fueron beneficiadas y en qué porcentaje se 

apoyó a las mujeres en este último año que ejecutaron este programa?  

 

Nuestra siguiente pregunta sería, en años anteriores ustedes ejecutaron 

un programa enfocado al incremento de la producción y generación de 

ingresos, donde se privilegió en su mayoría a las mujeres del área rural, 

programa que tuvo un impacto favorable y beneficio a un gran número 

de familias, en el texto del informe usted menciona que el programa de 

desarrollo rural ha sustituido al programa PESA, nos podría usted 

informar ¿Cómo se ejerció y qué impacto tuvo en las y los productores 

del campo el programa de desarrollo rural, cuya inversión fue de 301 

Millones de Pesos? 

 

Por su atención muchas gracias, señor secretario. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al licenciado Juan José Castro Justo, 

secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del 

Gobierno del Estado de Guerrero, para que responda a lo planteado 

anteriormente por la diputada Eunice Monzón García del Partido Verde 

Ecologista de México, contando un tiempo de hasta de diez minutos. 

 

Adelante señor secretario. 
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El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: 

 

Gracias, diputada. 

 

Diputada Eunice, efectivamente el programa de Concurrencia es uno de 

los programas convenidos, era uno de los programas convenidos, entre el 

Estado y la Federación, tenía sin duda un gran impacto en Guerrero, 

diseñado, principalmente para impactar en el crecimiento de las 

actividades del sector agropecuario, siendo el Estado de una gran 

vocación agrícola, el mayor porcentaje de estos recursos se invertían 

precisamente en proyectos de esta actividad agrícola, 84 por ciento y un 

11 por ciento en el sector pesquero y acuícola, perdón el sector pesquero 

y acuícola el 5 por ciento, en el pecuario el 11 por ciento y 84 por ciento 

en el agrícola, teniendo un impacto muy importante en todas las regiones 

de Estado, aquí tengo una tablita que, trabajamos en la Región Centro se 

invirtieron en el último año que se acabaron de ejercer en este año 28 

Millones de Pesos que fue el 31 por ciento de lo invertido, en la Costa 

Grande el 21 por ciento de la inversión y así en la Norte el 13 por ciento, 

en la Costa Chica el 15, en alguna menor proporción en la región de 

Tierra Caliente, en donde estamos privilegiando la inversión y la 

infraestructura de riego, en La Montaña con alguna inversión no tan 

grande pero se tenía la inversión de los otros programas como el 

programa PESA y que lograba un equilibrio en las inversiones en las 

regiones.  

 

Y es importante resaltar que de los beneficiarios de este programa, se 

han logrado beneficiar a un gran número muy importante de mujeres, el 

31 por ciento de los beneficiarios han sido mujeres de las distintas 

regiones del estado y en cuanto al programa de desarrollo rural que 

efectivamente vino a sustituir el PESA, hacíamos una reseña detallada de 

los tipos de proyectos que se realizaron en las siete regiones este se 

aplicó en 55 municipios en 754 comunidades de muy alta marginación, 

se beneficiaron a 14 Mil familias con 178 proyectos que incluyen a un 

gran número de comunidades y familias en sus territorios, lo que tiene 

sin duda o lo que hace que este programa tuviera sin duda un gran 

impacto en el estado, también más orientado el crecimiento económico y 
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a la tecnificación, y al valor agregado de nuestras distintas ramas de 

producción. 

 

Creo que con esto doy respuestas a lo esencial a las preguntas diputada 

Eunice. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias señor secretario. 

 

Tiene el uso de la palabra la diputada Eunice Monzón García, del 

Partido Verde Ecologista de México, hasta por un tiempo de tres 

minutos, para su derecho de réplica. 

 

Adelante diputada. 

 

La diputada Eunice Monzón García: 

 

Gracias, diputada presidenta. 

 

Señor secretario licenciado Juan José Castro Justo, pues reconocer en 

usted y en el equipo de trabajo de colaboradores que tiene a su alrededor, 

la gran labor que han hecho a favor pues no solamente de campo sino de 

la agricultura, la pesca y el desarrollo ganadero de nuestra Entidad, creo 

que su trabajo ha sido muy importante y ha sido muy notorio para todos 

nosotros durante este tiempo que usted ha permanecido al frente de la 

Secretaría. 

 

Felicitarlos y sé que van a encontrar sin duda alguna sé que están 

trabajando en encontrar opciones para seguir apoyando a la gente de 

Guerrero en este próximo año, muy peculiar pero sé que están buscando 

opciones junto con el equipo y al frente del señor gobernador y no me 

queda duda que su trabajo será y los resultados que tengan de este 
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esfuerzo muy bueno de igual manera como lo ha sido durante estos cinco 

años al frente de la Secretaría, le felicito le agradezco mucho su atención 

y merezco nada más que agradecer y diputada presidenta por la 

oportunidad de esta intervención. 

 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada Eunice Monzón García. 

 

Se concede el uso de la palabra al licenciado Juan José Castro Justo, 

secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del 

Gobierno del Estado de Guerrero, para que responda para que responda a 

la réplica de la diputada Eunice Monzón García del Partido Verde 

Ecologista de México, contando un tiempo de hasta de cinco minutos. 

 

Adelante señor secretario. 

 

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: 

 

Muchas gracias, diputada. 

 

Agradecer los comentarios de la diputada, yo creo que efectivamente, 

en el año 2021 es un año pues muy complejo, si partimos del 

conocimiento que tenemos todos de que habrá una disminución de los 

recursos, nosotros creemos que la importancia del sector agropecuario y 

pesquero del Estado, pues merece dentro de todas las limitaciones que se 

pueda tener la mejor atención, por los rezagos que tiene pero también por 

el tamaño de la población que vive en el medio rural, por el gran número 

de familias que viven de los ingresos que genera esta actividad 

productiva, yo creo que la producción en el campo es un asunto que 

mucho tiene que ver con la paz social del Estado, que mucho que tiene 

que ver con la tranquilidad, con la estabilidad y la gobernabilidad y creo 
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que solamente, no es solamente del Estado que alcanza a dar estas 

condiciones de estabilidad y de seguridad si se puede llamar, para el 

resto del país. 

 

Tenemos afortunadamente, yo creo en ustedes a diputados y diputadas 

muy sensibles y comprometidos con el Estado que sabemos que 

interpreta muy bien cual es esta situación que se vive en Guerrero y 

tenemos y estamos muy convencidos del compromiso que tenemos con 

el gobernador del Estado el licenciado Héctor Astudillo flores, quien ha 

dicho como propósito de su gobierno para el último año que será el que 

sigue, que su anhelo es un campo es mejor apoyado y más productivo y 

todo eso nos alienta el compromiso de ustedes, nos alienta el 

compromiso del gobernador con el campo y creemos que vamos a salir 

adelante. 

 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, señor secretario. 

 

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Robell Urióstegui Patiño, 

del Partido de la Revolución Democrática,  hasta por un tiempo de cinco 

minutos para formular sus preguntas al compareciente. 

 

El diputado Robell Urióstegui Patiño: 

 

Muy buena tarde, presidenta de esta Comisión. 

 

Saludo con mucho afecto, con mucho aprecio a mis compañeras 

diputadas y diputados que hoy están presentes en esta comparecencia. 
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Y también con mucho afecto licenciado Juan José Castro Justo, 

secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, al mismo 

tiempo que le agradezco el tiempo y la disposición que tienen de estar en 

esta comparecencia. 

 

A nombre de mis compañeros diputados de la Fracción del PRD, vamos 

hacer un manifiesto no son preguntas, no utilizaremos derecho de réplica 

y bueno inicio mi intervención. 

 

Reconociendo la disponibilidad sobre todo la coordinación que el 

gobernador del Estado ha mostrado con esta Sexagésima Segunda 

Legislatura, al rendir y autorizar la realización de la Glosa del Quinto 

Informe de Gobierno, por lo que resta también reconocer la 

participación, colaboración y asistencia de este Poder Legislativo al 

licenciado Juan José Castro Justo Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural. 

 

Recordando a Juan José Jacobo Rousseau, quien señala que en contrato 

social, ciudadano de un estado libre y miembro de un poder soberano, 

por débil que sea la influencia de mi voz, que mi voz ejerza en los 

negocios públicos el derecho que tengo de emitir mi voto impone el 

deber de ilustrar acerca de ellos. 

 

La Glosa del Quinto Informe de Gobierno, nos da esa oportunidad de 

ilustrarnos acerca de la forma en que se desarrolla la política pública en 

el Estado y a través de este conocimiento emitir una opinión, valida o no, 

pero si una opinión de la visión la realidad en que se desarrollan las 

acciones gubernamentales. 

 

Como parte de este Poder Legislativo, tenemos la oportunidad de 

conocer de primera mano la problemática que enfrentan los ciudadanos 

de cada una de las 7 regiones del Estado, cada una con sus características 

específicas que las hace diferentes unas a otras, por sus cualidades que 

los integran. Esto sin duda alguna es un reto para quien tiene la 

obligación  y la responsabilidad de tomar decisiones por cierto, que 

cierto es no a todas deja satisfecho pero se ha tomado y deben tomar su 
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beneficio de la colectividad y no de unas personas o un grupo de 

personas. 

 

Secretario, estamos ciertos que la tarea de activar la economía agrícola, 

ganadera y pesquera de Guerrero, es compleja y demandante de recursos 

financieros, los cuales nunca son suficientes para responder a la demanda 

de los productores de insumos, capacitaciones y comercialización. 

 

La redefinición de las políticas públicas del gobierno federal, abre 

espacios de incertidumbre para los productores guerrerenses, ante los 

recortes del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2019, 2020 y 

2021, no podemos dejar de tomar en cuenta que un porcentaje muy 

elevado de guerrerenses viven áreas rurales que dependen de la 

agricultura como principal fuente de subsistencia a 5 años de ejercicio 

gubernamental, no se ha podido convertir esta realidad, tenemos una 

productividad de auto consumo que no permite que nuestras 

comunidades puedan proyectarse como productores agropecuarios. 

 

La tarea no es fácil de radicar el hambre y la pobreza y de acuerdo a los 

estudios realizados por la FAO en la actualidad afecta a la mayoría de los 

pobladores rurales, la generación de cadena de valor permitirá mitigar en 

un futuro la erradicación de la pobreza que flagela, que impide el 

desarrollo de los seres humanos, ningún gobierno, ningún gobernante 

puede dejar de voltear a ver a los campesinos, esto debe ser por derecho 

pero sobre todo que a través de impulsar la producción de alimentos es 

como se genera el desarrollo y prosperidad social. 

 

Pero la tarea no es sencilla insisto, en la producción agropecuaria incide 

no solamente la aplicación de las políticas públicas, inciden los 

fenómenos meteorológicos pero para eso deben preverse mecanismo de 

apoyo a nuestros campesinos. El seguro catastrófico permite mitigar a 

quienes recientes estos daños pero no es suficiente y el gobierno ha 

podido generar mayores apoyos para estos casos. 

 

Entendemos que en esto influya la falta de capacidad presupuestaria y 

que agrava con la disminución de los recursos que se obtenían del 
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gobierno Federal, donde el gobierno del Estado, se ha visto incólume y 

solo ha dejado pasar esta situación que de acuerdo a las cifras reportadas 

de producción sobre todo maíz han afectado los campesinos. 

 

Es importante señalar, que las estadísticas que nos informa señor 

secretario no son las óptimas, ni las deseables ni en cuanto a la 

producción agropecuaria, por lo que debe atenderse con prontitud, 

procurar que la producción deje de ser de alto consumo y permita a los 

campesinos salir del atraso económico en que se encuentran. Es 

importante redoblar esfuerzos en la atención y contención de las 

producciones que impiden la falta de desarrollo social de las 

comunidades rurales, debe realizarse una autoevaluación de lo que a 5 

años de gobierno se ha hecho y que se ha dejado de hacer, cuánto se ha 

avanzado, de cómo estábamos los guerrerenses en 2015 y cómo estamos 

ahora para poder así implementar acciones de corrección y reforzar 

aquellas que hayan dado resultados. 

 

La falta de desarrollo ahí está la problemática que enfrentan las 

instituciones, está latente, no perdamos de vista la importancia que tiene 

en la política pública la protección de los derechos de los grupos 

minoritarios. En Guerrero debe ser prioritario el impulso del sector 

agropecuario, porque como señala el informe genera empleos y 

desarrollo económico por su potencial productivo y sobre todo por la 

seguridad alimentaria de la población, mucho falta por hacer, los 

guerrerenses merecemos tener desarrollo y oportunidades para acceder a 

condiciones de vida mejor. 

 

Es cuanto, diputada presidenta.   

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado Robell. 

 

Se concede el uso de la palabra al licenciado Juan José Castro Justo, 

secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del 
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Gobierno del Estado de Guerrero, para que responda a lo planteado 

anteriormente por el diputado Robell Urióstegui Patiño del Partido de la 

Revolución Democrática, contando con un tiempo de hasta de diez 

minutos. 

 

Adelante, señor secretario. 

 

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: 

 

Como lo señaló el diputado Robell, más que una pregunta hizo un 

posicionamiento, sólo decirle que coincido con los planteamientos que ha 

hecho en esta posicionamiento, creo que al final de cuentas el 

diagnóstico que tenemos del sector agropecuario en el Estado es el 

mismo, el que conocemos todos es esa la realidad, ese es el reto a lo que 

nos tenemos que enfrentar para transformarlo y que finalmente pues es 

un asunto de todos los guerrerenses. 

 

Yo soy optimista creo que las dificultades que tenemos de todo orden, 

sobre todo el presupuestado, se habrán de ir resolviendo y que nuestras 

actividades se van ir fortaleciendo y que tenemos que encontrar en la 

lucha permanente pues las condiciones de mejorar al campo guerrerense, 

mejorar su productividad y mejorar el ingreso de las familias de los 

productores. 

 

Sería cuanto, diputada. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, señor secretario. 

 

Habiendo la decisión por el diputado Robell Urióstegui, de no ejercer 

su derecho de réplica, tiene el uso de la palabra ahora el diputado Héctor 

Ocampo Arcos del Partido Revolucionario Institucional hasta por un 

tiempo de cinco minutos para formular sus preguntas al compareciente. 
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Adelante, diputado Héctor Ocampo. 

 

El diputado Héctor Ocampo Arcos: 

 

Buenas tardes, muchas gracias. 

 

Con su permiso, diputada presidenta. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

Amigas y amigos que nos siguen a través de las plataformas digitales. 

 

Licenciado Juan José Castro Justo, secretario de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. 

 

Con el aprecio y mi respeto de siempre, reciba un atento saludo del 

Grupo Parlamentario del PRI, de igual manera un atento y afectuoso 

saludo a los subsecretarios Salomón Sánchez, Daniel Román y Obdulio 

Molina y a todo su equipo de trabajo. Hemos enfrentado estos últimos 

meses tiempos difíciles. 

 

La contingencia sanitaria trajo consigo una crisis económica y con ello, 

el debilitamiento en la estructura social y laboral del país, no obstante el 

sector agroalimentario  fue uno de los sectores que dio a la cara por la 

economía nacional, que ha estado trabajando de manera ininterrumpida 

para enfrentar esta adversidad, sin embargo, ante las limitaciones 

presupuestales que hubo para el campo; algunos programas que 

contribuían a elevar la autosuficiencia y sustentabilidad agroalimentaria 

de las familias rurales desaparecieron. 

 

Programas de ellos estratégico como ya se ha dicho aquí, como el 

programa de concurrencia con las actividades federativas y el programa 
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de Extensionismo, cuyo objetivo era impulsar a pequeños productores 

con proyectos productivos agropecuarios con servicios de 

Extensionismo, innovación y capacitación fortaleciendo el desarrollo 

comunitario en las zonas rurales. 

 

Por lo que le pregunto señor secretario, ¿Qué acciones implementó la 

SAGADEGRO, al contrarrestar el impacto del decremento presupuestal 

en estos programas falta atender los planteamientos de los productores a 

fin de fortalecer los sistemas productos e impulsar la productividad, 

rentabilidad, y competitividad el sector agropecuario en Guerrero? En 

ese tenor otro de los programas que desapareció fue el de Fomento 

Ganadero y se impulsó ahora el Programa Federal de Crédito Ganadero a 

la Palabra, el cual era alentador para los ganaderos toda vez que el 

objetivo del mismo era proveerles de vaquillas y sementales de las cuales 

se comprometían a pagarla en especie con las primeras crías que 

obtuvieran. 

 

En virtud de que Guerrero, es una Entidad con gran vocación ganadera 

en donde cerca de 47 Mil familias dependen directamente de esta 

actividad, le pregunto señor secretario cuál fue la coordinación de la 

SAGADEGRO con la SADER en la ejecución de este programa, se 

otorgó seguimiento técnico el mismo,  se tiene evaluado el impacto en el 

desarrollo ganadero en nuestra Entidad de este programa ganadero. 

 

Por su atención, señor secretario. 

 

Muchas gracias y estoy atento a sus comentarios.  

 

Presidenta: 

 

Gracias, diputado. 

 

Se concede ahora el uso de la palabra al licenciado Juan José Castro 

Justo, secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del 
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Gobierno del Estado de Guerrero, para que responda a lo anteriormente 

planteado por el diputado Héctor Ocampo Arcos del Partido 

Revolucionario Institucional, contando con un tiempo de hasta diez 

minutos. 

 

Adelante, señor secretario. 

 

El secretario de Agricultura: 

 

Gracias, diputada. 

 

Diputado Héctor Ocampo. 

 

La realidad es que efectivamente el sector agroalimentario ha mostrado 

mucha nobleza y mucha generosidad, aun en las adversidades y lo ha 

sido en el país y lo ha sido en el Estado de Guerrero y que bueno porque 

la producción de alimentos pues no puede dejarse de hacer, la demanda 

de alimentos es algo permanente por parte de la población y sería muy 

grave que se afectará la actividad productiva. 

 

Cierto que se está haciendo cuando no se tiene los apoyos 

institucionales que ya se tenían, se está haciendo con mayores 

dificultades y que eso precisamente obliga a reorientar en alguna medida 

las políticas, las acciones y los refugios del propio gobierno, tanto el 

gobierno federal como del gobierno del Estado. 

 

Aquí en Guerrero, yo decía no tenemos desafortunadamente mucha 

capacidad de maniobra para compensar lo que se hacía con los recurso y 

programas federales que hoy no se tienen, cierto que hay una especie de 

compensación yo decía ahora se gastó más en fertilizante cuando menos 

se atendió ya el número de productores que históricamente se atendían y 

que eso es grande y lleva una revisión del padrón más que muy 

cuidadosa pero hay otros renglones que no se están atendiendo como 

digamos lo que atendían PESA que era inversión muy grande de 500 



 
 
 

 

Comparecencia  

Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural 

38 

Millones de Pesos y que estaban más de 1300 localidades, no se pudo 

llegar a esas localidades no se pudo llegar a esas localidades con el 

Programa de Desarrollo Rural. 

 

Tuvo sus características el otro era para muy pequeños proyectos, estos 

ya tuvieron otras características más grandes con el propósito más 

orientado a la tecnificación y al equipamiento de las propias ramas de 

producción y llego a un menor número de localidades digamos que a la 

mitad, es para productores más grandes, no a las pequeños que iba el otro 

programa y así como este programa pues también nos pega el de 

concurrencia que tenía que ver con el incremento de la actividad 

productiva que hacen todas ramas de producción. 

 

Estamos orientando mucho a que los planteamientos de los productores, 

decíamos hace rato podamos ir acercándonos a buscar financiamiento y 

estamos también planteando desde este año que con los recursos propios 

del gobierno del Estado se pueda comprometer para algo se puede 

comprometer para fondos de garantía liquida en productores que andan 

con proyectos pues importantes de distintas ramas de producción con 

factibilidad, con posibilidad de ser bien desarrollados y compensar en 

parte lo que hacen. 

 

Hay muchas veces hacíamos con subsidio de los programas federales, 

creo que esa es la primera orientación y la segunda es la revisión 

cuidadosa y minuciosa de las prioridades que tenemos en el sector 

agropecuario del Gobierno del Estado a efectos de que los recursos 

puedan ser mejor aprovechados, que vayan a donde más sirvan en el 

impacto para la productividad y que vayan también a donde más alivien 

el problema social para la autosuficiencia alimentaria de los pocos 

recursos que se tengan para hacer bien canalizados  y bien orientados. 

 

En el tema del programa ganadero yo creo que desafortunadamente 

primero ya no tuvimos el programa ganadero en este año, ya no tuvo 

recurso y fue un programa importante pero finalmente yo creo que no 

logramos un gran impacto, porque tenemos un sector ganadero muy 

grande el mismo que ya tiene una inercia de crecimiento muy importante, 
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porque en muchos casos las cabezas de ganado se pidieron en el propio 

Estado, si nos beneficiamos en que algún productor  mediano o grande 

pudo vender su ganado para el programa y que hayan beneficiados 

algunos pequeños productores y medianos con nuevas cabezas de 

ganado, que no podía exceder a ellas por sus propios recursos y su 

crédito, esa perspectiva nos beneficia ya que no todo el ganado bovino se 

lleva a otros estados de la República, creemos como todos lo conocemos 

que efectivamente faltó mayor seguimiento técnico que fue un programa 

que empezaba y que no lo alcanzamos a consolidar en el primer año. 

 

Tuvimos coordinación en las cuestiones elementales sobre todo en un 

principio, ya una vez que el programa arrancó y definió los padrones, ya 

no tuvimos mucha coordinación en un programa en el que estamos 

amarrados por la federación cuando es un programa convenido, cuando 

hay un convenio, cuando hay reglas de operación a las que nos tenemos 

que ajustar y que tiene alguna participación específica y concreta del 

Gobierno del Estado, a un programa federal que se opera directamente 

por la federación, tenemos coordinación, tenemos contactos, tenemos 

comunicación, tenemos contacto pero luego no tenemos digamos mayor 

participación en la de conocer lo que se está realizando de la auxiliar en 

alguna tarea que pueda ser útil para el programa en resolver algunos de 

los problemas que se pueda presentar en coadyuvar y resolverlo, pero no 

tetemos una coordinación tan estrecha como para sentirnos como parte 

de la operación del programa como corresponde a un programa por 

venido como corresponde a un programa convenido y con el gobierno 

federal. 

 

Serían mis comentarios en términos generales, diputado Ocampo. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, señor secretario. 

 

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Héctor Ocampo Arcos, del 

Partido Revolucionario Institucional, hasta por un tiempo de tres 

minutos, para ejercer su derecho de réplica. 
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Adelante diputado.  

 

El diputado Héctor Ocampo Arcos: 

 

Muchas gracias, señor secretario. 

 

Por la disposición de atender nuestro cuestionamiento, aprovecho mi 

derecho de réplica para hacer una modesta reflexión respecto al tema que 

nos ocupa. 

 

Estamos convencidos que el sector primario es fundamental para el 

desarrollo y el combate a la pobreza, por ello es de reconocer el esfuerzo 

de miles de productoras, productores rurales que a pesar de las 

dificultades a las que nos hemos enfrentando a raíz de la pandemia han 

garantizado el abasto de alimentos y la generación de empleos, sin duda 

es también de reconocer el trabajo y la capacidad de gestión del 

gobernador del Estado licenciado Héctor Astudillo Flores, quien durante 

estos 5 años de gobierno, le ha dado estabilidad social al campo 

guerrerense, destinando recursos extraordinarios para elevar la calidad de 

vida de las familias rurales. 

 

En efecto las limitaciones presupuestales han complicado la ejecución 

de programas y apoyos a los productores, sin embargo, señor secretario 

su labor ha sido fundamental para el desarrollo agrícola, ganadero y 

pesquero en el Estado. Gracias a los esfuerzos de la Secretaría a su cargo, 

se han fortalecido los sistemas de producción más importantes de este 

sector.  

 

No obstante, aún tenemos retos por cumplir, seguir y también hemos 

logrado avances significativos en la productividad de posicionar a nivel 

nacional a nuestro Estado en los primeros lugares de producción de 

mango, coco, jamaica, agave de mezcal, café, maíz, limón, entre otros 

cultivos. Es necesario que dentro de la cadena de valores se consolide la 

agroindustria para darle valor agregado aquí en el Estado a todos estos 
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productos del campo y potenciar las condiciones de comercialización con 

la diversificación de mercados, estamos conscientes que en el 2021, será 

un año difícil para el sector agropecuario, los tiempo actuales nos 

demandan nuevos esquemas de colaboración y participación entre 

centros de investigación, unidades de producción, empresa agropecuarias 

e instituciones gubernamentales. 

 

Por ello, es necesario impulsar proyectos con una visión integral que 

beneficien sobre todo a los productores de alta y muy alta marginación y 

en ese sentido, seguro estoy, que la SAGADEGRO, tendrá que establecer 

nuevas estrategias para impulsar la producción rural y mantener la 

autosuficiencia y sustentabilidad agroalimentaria de las familias 

guerrerenses. 

 

Es cuanto, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado Héctor Ocampo Arcos, se concede ahora el uso de la 

palabra al licenciado Juan José Castro Justo, titular de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno del 

Estado de Guerrero, para que responde a la réplica del diputado Héctor 

Ocampo Arcos del Partido Revolucionario Institucional, contando con un 

tiempo de hasta cinco minutos. 

 

Adelante, señor secretario. 

 

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: 

 

Gracias, diputada. 

 

Gracias, diputado por sus comentarios. 
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La realidad es que el diputado Héctor Ocampo, es un gran conocedor 

del sector agropecuario del estado de Guerrero, por su profesión como 

agrónomo y por su trayectoria profesional también, digamos que es un 

profesional con mucha autoridad en la materia, yo lo reconozco así, 

además de su trayectoria política y su servilidad política y yo coincido 

plenamente hay esfuerzos, pero hay insuficiencias, hay rezagos, hay retos 

que enfrentar grandes retos y graves retos que enfrentar a un en el sector 

agropecuario. 

 

De conocer lo que se hace, lo que se desarrolla con los programas, 

identificar la inversión no implica que tengamos resuelto nuestro 

problema de fondo, tenemos mucho rezago y muchas cosas que realizar 

muchos retos por delante y dentro de ellos está el reto del valor agregado 

de la transformación en la producción, eso es un asunto del que no hemos 

podido de manera significativa avanzar, hay esfuerzos de distintos 

actores del apoyo institucional, hay esfuerzos de la propia organización 

de los productores en el discurso a la organización y a los proyectos de 

transformación y los hay también de la iniciativa privada, pero aún no 

hemos podido despegar en ése sentido de manera significativa y eso es 

algo de lo que tenemos que persistir porque el valor agregado a la 

producción agroalimentaria de Guerrero va a tener que ver con la 

generación de los empleos y con el mejoramiento de sus ingresos de los 

productores. 

 

Por eso es que es un reto muy grande y que porque tiene que ver porque 

Guerrero no ha podido tener desarrollo industrial y desarrollo 

agropecuario es el más lógico que podamos tener por ser un Estado 

fundamentalmente rural y por ser un Estado con una importante 

producción agropecuaria.  Yo coincido plenamente con tus comentarios 

diputados, perdona que te hable con esta familiaridad y  con esta 

franqueza pero lo hago con mucho afecto y mucho respeto. 

 

Muchas gracias, por tus comentarios y espero con eso también dejar 

claro que tenemos una plena coincidencia con tus planteamientos. 

 

La Presidenta: 
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Gracias, señor secretario. 

 

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Adalid Pérez Galeana, de la 

representación de Morena, hasta por un tiempo de hasta cinco minutos 

para formular sus preguntas al compareciente.  Adelante diputado. 

 

El diputado Adalid Pérez Galeana: 

 

Con su permiso, diputada  

 

Compañeros diputados y diputadas. 

 

Licenciado Juan José Castro Justo. 

 

Dentro de las preguntas que realizaré algunas parcialmente ya fueron 

tema de algunos otros compañeros solamente me referiré a cuatro 

preguntas concretas. 

 

1.- Dentro de su informe presentado ante esta Soberanía menciona 

usted que realizó la entrega de recursos a productores afectados del ciclo 

agrícola primavera-verano 2019, apoyando a 32 Mil 83 productores, 

¿Esta cantidad representa el 100 por ciento de las solicitudes 

presentadas? En caso de no ser así, ¿Qué seguimiento realiza la 

Secretaría a su cargo para brindar apoyo a los productores que no son 

beneficiados con el recurso del seguro? 

 

2.- Respecto al ciclo agrícola primavera-verano 2020 varios municipios 

de nuestro Estado principalmente en la región de la Costa Grande, se 

vieron afectados por la tormenta tropical Hernán que cuenta con una 

estadística del total de afectaciones a las unidades agrícolas o a las 

unidades de producción pecuaria. Cuantas solicitudes se han presentado 

hasta esta fecha y que avances se tiene al respecto. 
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3.- Que medidas está tomando la SAGADEGRO en la planeación de su 

presupuesto para el siguiente año para que los recortes presupuestales 

tengan el menor impacto negativo en el desarrollo del campo 

guerrerense. 

 

4.-  Por último señor secretario, celebro su información sobre el status 

sanitario que guarda nuestro Estado, pero le comento que en días pasados 

recibimos en esta Soberanía a un grupo de ganaderos en una jornada de 

protesta a nivel estatal bloquearon carreteras y se manifestaron 

públicamente en contra de los aretes del SINIIGA, el Sistema Nacional 

de Identificación Individual de Ganado, entre otras demandas solicitaban 

una audiencia con el licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador de 

nuestro Estado. Pregunto, ¿qué seguimiento o avances se han tenido 

sobre este tema tan importante? 

 

Sabemos que el arete de identificación Siniiga, es un requisito 

indispensable del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la 

USDA por sus siglas en inglés, para otorgar autorización para la 

importación de ganado a su territorio, es por eso la importancia de este 

asunto para no poner en riesgo el estatus sanitario tipo A que se tiene en 

las costas de Guerrero y Acapulco. 

 

Aunque la operación del Siniiga, fue delegada a la comisión nacional de 

organizaciones ganaderas, le pregunto, ¿Qué participación ha tenido la 

Secretaría a su cargo en favor de la operación de ese programa y del 

mantenimiento del estatus sanitario como usted menciona muy favorable 

y solamente en tres estados de la República? 

 

Es cuanto, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado Adalid. 
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Se concede ahora el uso de la palabra al licenciado Juan José Castro 

Justo, secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del 

Gobierno del Estado de Guerrero, para que responda a lo anteriormente 

planteado por el diputado Adalid Pérez Galeana, de la representación de 

Morena, contando con un tiempo de hasta diez minutos. Adelante señor 

secretario. 

 

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: 

 

Gracias, diputada. 

 

En el pago del seguro agrícola catastrófico realmente inciden varios 

factores por un lado tenemos que reconocer que los reportes que se hacen 

generalmente incluyen a un grupo de hectáreas muy grande, a un número 

de productores muy grande y que este tiende a depurarse por el propio 

trabajo de campo que ha venido realizando la empresa junto con los 

propios interesados, que normalmente participan los propios directores 

de desarrollo rural de los ayuntamientos, un técnico de esta secretaría, 

personal técnico de la empresa aseguradora, los comisarios municipales y 

los comisariados ejidales donde revisan o cuando menos  monitorean el 

tamaño de las afectaciones en la mayor parte de los casos en lugares en 

donde las comisiones a veces por el tiempo o por otra circunstancia no 

van para que se pueda hacer el trabajo de campo, pero el resultado es que 

eso nos disminuye el número de hectáreas a indemnizar. 

 

Y por otro parte la aseguradora, la empresa con la que operábamos pues 

también tiene sus reglas tiene que ser determinado las características de 

la afectación, normalmente tiene que afectarse el 40 por ciento de la 

producción para poderse pagar, ese es el dato correcto, para que proceda 

el pago y cuando no se llega ese porcentaje de afectación pues no 

procede el pago, entonces para nosotros se nos convierte en algo muy 

complejo porque los que reportan cuando quieren que se haga el pago 

pues quieren que se les pague a todos los que reportaron. 
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Entonces ahí tenemos que platicar mucho con las autoridades 

municipales, con las autoridades de la comunidad y con la propia 

empresa pues para poder negociar pues algunas cantidades de dinero que 

nos permitan tener disponibilidad para atender a la mayor parte de los 

productores que les genera inconformidad no hacerlo, pero en términos 

reales del año pasado recibimos reporte como de 150 Mil hectáreas y yo 

creo que se están pagando alrededor de 40 Mil hectáreas y se están 

indemnizando como te digo a 32 Mil productores con una inversión de 

49.8 Millones de Pesos. 

 

Entonces no se paga a todos, la depuración es ese proceso de revisión y 

un poco hasta de negociación con los propios productores porque a veces 

se va a pagar un ejido pero va a brincar el ejido de enfrente pues se tiene 

que indemnizar y convenimos con ellos que en lugar de pagarle dos 

hectáreas a uno, podamos pagarle una hectárea a los dos ejidos o cosas 

por el estilo, entonces es un tema de negociación y de acomodo muy 

complejo entre los gobiernos municipales, los comisarios, los 

comisariados ejidales y la SAGADEGRO para ir resolviendo el 

problema, es algo pues que muchas veces aparte de que 

independientemente el dinero nos llega tarde a fin de año a fines del ciclo 

o a principios del año siguiente, también nos llevamos tiempo en la otra 

parte en ordenar los padrones de a quienes se les va a liquidar en este 

serie de circunstancias que enfrentamos. 

 

No lo dije hace rato, pero la realidad es que para este año tenemos 

reportes como de 4 Mil 500 hectáreas para un número de productores 

alrededor de los 3 mil, hasta este momento solamente estamos 

registrando, registramos la información, se está haciendo empezando a 

salir a hacer trabajos de campo en algunos casos ya tenemos las 

valoraciones y vamos a resolver qué es lo que se va a hacer. 

 

El subsidio del seguro agrícola catastrófico del gobierno federal ya no 

se presupuestó para este año, queda el 50 por ciento del presupuesto 

reportado por el seguro, las empresas aseguradoras no nos han ofrecido 

ningunas condiciones que se parezcan a las que teníamos anteriormente, 

prácticamente para ellos el seguro agrícola catastrófico dejó de ser 

negocio y nosotros hemos condenado que no tiene caso entregarle dinero 
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a una aseguradora que nos va a pagar quizá menos de lo que contratemos 

por el seguro, porque así nos lo dieron a entender y que nos convendría 

más en todo caso por los recursos que disponemos, buscar en los casos 

que proceda pues es mejor hacer un apoyo directo al productor en razón 

del siniestro que tuvo. 

 

Por eso las reglas de operación de este programa de este año, 

establecimos las dos alternativas o contratar una aseguradora o proceder 

a un apoyo directo por siniestro al productor que haya resultado afectado, 

ese sería en términos generales el tema del seguro. 

 

El tema del Siniiga, efectivamente se presentaron algunos compañeros 

ganaderos aquí en la capital dirigentes de 4 o 5 asociaciones ganaderas 

municipales que luego las llaman paralelas por no ser afiliadas a la unión 

regional ganadera, que traen una inquietud fundamentalmente sobre el 

arete Siniiga y efectivamente el arete Siniiga para algunos sigue siendo 

pues algo que tiene costo y que lo consideran innecesario, pero ya 

diputado les decía porque es importante el arete y como se estableció 

tiene que ver precisamente con preservar este tema de sanidad como el 

estatus que prevalece en Acapulco y en las dos regiones de la costa de 

Guerrero y lo que nosotros hicimos fue contactarnos con varios de sus 

compañeros además de que nos hicieron un planteamiento por escrito 

cuatro asociaciones ganaderas que estaban en este caso y les dijimos 

también por escrito que estamos en la mejor disposición de platicar para 

que el arete Siniiga puedan ellos disponer de él. 

 

Y también lo hicimos con la Unión Regional Ganadera de que tiene 

qué, facilitar en crear un acuerdo con estas asociaciones para que puedan 

operar con el arete, porque luego a veces hay quejas hasta de las 

asociaciones afiliadas a la Unión Regional Ganadera, porque se entregan 

los aretes y luego vuelven a pedir aretes, pero esos aretes no aparecen en 

el sistema donde deben de registrarse y se va viciando la operación de 

este programa, yo creo que conviene que siga funcionando el esquema, 

conviene que revisemos si no hay problemas, les hemos reiterado a los 

compañeros que es la mejor disposición nuestra de trabajar en ese 

sentido y de trabajar también en el uso del uso del arete y del problema 

que tenemos y que están enfrentando, de tal manera que podamos 
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caminar en armonía, yo creo que la actividad ganadera es muy 

importante en el Estado, que tenemos que cuidarla en todos sus sentidos 

creo que los ganaderos es de las mejores organizaciones que hay en el 

Estado con una serie de actividades que se identifican y que se integran 

en su organización y que tenemos que seguir siendo cuidadosos para que 

los problemas que se presenten se vayan resolviendo. 

 

En las organizaciones nunca se está exento de algún ingrediente político 

y pareciera que también es un conflicto, hay algunas diferencias políticas 

por la dirigencia de la unión tiempo atrás, pero hay que trabajar porque 

esto se vaya armonizando, se vaya resolviendo  lo que nosotros podemos 

reiterar es la mejor disposición para colaborar en que esos problemas se 

puedan resolver y se puedan atender, también entiendo que de parte de la 

diputada nos llegó un planteamiento en razón de la reunión que tuvimos 

con los ganaderos, también dimos respuesta prácticamente en los mismo 

términos, pero reiterando sobre todo la disposición de trabajar con 

apertura para ayudar a resolver los problemas que se presenten. 

 

Serían mis comentarios, diputado. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, señor secretario. 

 

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Adalid Pérez Galeana de la 

representación de Morena, hasta por un tiempo de tres minutos para 

ejercer su derecho de réplica.  Adelante diputado. 

 

El diputado Adalid Pérez Galeana: 

 

Muy bien señor secretario, satisfecho por las respuestas a mis 

cuestionamientos, por último comentarle que por motivo de la crisis 

sanitaria que nos ha tocado vivir y que fue a partir prácticamente en el 

mes de febrero de este año, se suspendieron en el Estado las 
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celebraciones como jaripeos, las ferias de todos los pueblos, en donde la 

Secretaría a su cargo otorgaba algunos sementales para rifas, algunos 

apoyos a los municipios para la organización de estas ferias con la 

intención de mejorar genéticamente los hatos ganaderos de cada 

municipio, situación que por la misma suspensión pues ya no se está 

haciendo, quisiera nada más que nos comentara si se está tomando algún 

otro tipo de medidas, en este caso nos otorgaban sementales de registro 

para el mejoramiento de los hatos ganaderos en algunas ocasiones iban 

como regalo del gobierno del Estado, otros al 50 por ciento, pero se 

recibían estos apoyos, no sé si ahora esté aplicando algún tipo dado las 

nuevas tecnologías que se esté aplicando un tipo de mejoramiento como 

transferencia de embriones, inseminación artificial o alguna otra 

tecnología que se esté aplicando digamos para seguir mejorando el hato 

ganadero de los guerrerenses. 

 

Es cuanto, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado. 

 

Se concede ahora el uso de la palabra al licenciado Juan José Castro 

Justo, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Guerrero, para que 

responda a la réplica del diputado Adalid Pérez Galeana, de la 

representación de Morena, contando con un tiempo de hasta cinco 

minutos.  Adelante señor secretario. 

 

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: 

 

Gracias, diputada. 

 

Quisiera regresarle un poquito a la pregunta anterior, la afectación el 

tamaño de la afectación para proceder al pago del seguro catastrófico  
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pues es del 60 por ciento o del 40 que es algo muy difícil de alcanzar, 

algo muy ventajoso, para las empresas aseguradoras pero esa es la 

realidad y pues ante la necesidad que tenemos siempre optamos 

aprovechar lo que es el subsidio federal. 

 

Pasando al tema de los sementales la realidad es que tuvimos que 

entregar los sementales digamos en términos normales a las ferias 

regionales y municipales hasta el mes de marzo propiamente y 

efectivamente los suspendimos por  la pandemia un poco por la 

pandemia y otro un poco por las dificultades de disponibilidad 

presupuestal, pero la intención es que en cuanto podamos pues poder 

seguir con el programa porque tiene un impacto muy importante en el 

manejo importante en todas las regiones y sobre todo porque quedaba de 

alguna manera bien distribuido en las regiones de Tierra Caliente por 

ejemplo se iba un gran número de animales en la feria de Altamirano y la 

feria de Arcelia y después se tomaba el acuerdo de que los aprovechen 

todos los municipios de la región, además de que se benefician a los 

productores de ganado de registro tiene mercado y llegan esos animales a 

los productores a los pequeños ganaderos. 

 

Pero estamos sin  privilegiar el tema,  se ha tocado el tema de la 

inseminación artificial y se está inseminando, también el tema del 

trasplante de embriones, nuestro subsecretario de ganadería es un experto 

es un profesional experto en el tema de embriones tiene mucha pasión 

por ello y lo venimos impulsando particularmente en costa grande y 

costa chica y esperemos también que eso también se pueda hacer uso en 

tierra caliente  en los próximos meses. 

 

Y yo creo que esto hay que privilegiar y se hace, el semental funciona 

muy bien sobre todo para algunos ganaderos medianos que pueden tener 

sus sementales y sustituirlos, quizá para un pequeño ganadero pueda 

funcionar mejor el trasplante de embriones y para los ganaderos 

medianos y grandes puedan recurrir al tema de la inseminación, primero 

los pequeños de la inseminación y los medianos y grandes para el 

trasplante de embrión que a veces tiene mayores riesgos y falla un poco 

pero que también tiene muchas ventajas en razón de la cantidad genética 

que se genera y yo insisto la ganadería es una actividad muy importante 



 
 
 

 

Comparecencia  

Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural 

51 

en el Estado, tenemos que cuidarla, tenemos que edificarla, tenemos que 

crecerla tiene muchas posibilidades de crecimiento, la demanda de carne 

en el mundo se tiene registros de que será creciente todavía no nos 

hemos convertido en exportadores directos de carne, es uno de los retos 

que tenemos enfrente, pero que tenemos mucha perspectiva de 

crecimiento y muchas oportunidades por delante. Yo creo que es uno de 

los factores que tienen que fortalecer el desarrollo del Estado de 

Guerrero, serían mis comentarios, diputado. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, señor secretario. 

 

Continuando con el desarrollo de esta comparecencia y una vez 

agotadas las participaciones se tiene por concluida la presente 

comparecencia de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, por lo que 

solicito a los presentes ponerse de pie para realizar la clausura formal de 

esta comparecencia. 

 

La Presidenta (A las 16:10 horas): 

 

Siendo las 16 horas con 10 minutos del día 27 de noviembre del año 

2020, declaro clausurados los trabajos de la comparecencia del 

licenciado Juan José Castro Justo, secretario de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Guerrero, realizada 

ante las comisiones de Desarrollo Agropecuario y Pesquero y de 

Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de este 

Honorable Congreso del Estado. 

 

Instruyo al secretario técnico de esta Comisión que me honro en 

presidir para que levante la minuta correspondiente y se remita una copia 

a la Mesa Directiva de esta Soberanía para los efectos conducentes. 

 



 
 
 

 

Comparecencia  

Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural 

52 

Muchas gracias por su presencia en esta reunión virtual, gracias señor 

secretario y a todo su equipo de trabajo, a mis compañeras, compañeros 

diputados, muchas gracias por su presencia a esta comparecencia virtual. 

 

 


