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Informa Sedarpa a diputados las acciones a 
favor del campo veracruzano 

 

 En la comparecencia del ingeniero Eduardo Cadena Cerón se registraron 17 intervenciones de 
diputadas y diputados.  

 

Como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno del ingeniero Cuitláhuac García 

Jiménez, este 29 de noviembre compareció ante la LXV Legislatura el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) del Estado, Eduardo 
Cadena Cerón, el cual dio detalles sobre las acciones implementadas en beneficio del 

campo veracruzano y además respondió las inquietudes de las diputadas y diputados.  
 
La Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, integrada por el 

diputado Raymundo Andrade Rivera, presidente, y las diputadas Margarita Corro 
Mendoza y Elizabeth Cervantes de la Cruz, secretaria y vocal, respectivamente, dio la 
bienvenida al Secretario y siendo las 10:05 horas inició la comparecencia, otorgándole 30 

minutos para su exposición inicial. 
 
En la primera ronda de preguntas y en nombre del Grupo Legislativo de Morena, el 

diputado Raymundo Andrade Rivera cuestionó sobre la disminución de apoyos al sector 
primario, las acciones de la Sedarpa para combatir las plagas que afectan a las 
plantaciones, los apoyos brindados al sector pesquero de la entidad y la participación en 

la inversión que anuncia la trasnacional Nestlé. 
 
El Secretario respondió que con la Secretaría de Trabajo elaboran un programa de 

Jóvenes Construyendo el Futuro en el Campo, el cual busca reactivar la actividad en las 
fincas y el campo en general, toda vez que en las comunidades rurales hay un promedio 
de personas mayores de 60 años. Indicó que hay 27 campañas, con 34 puntos de 

verificación de ganadería, con el sector de sanidad vegetal y acuícola, y trabajando para 
combatir los virus que afectan la producción de cítricos.  
 

Señaló que debido a los cambios generados en el Golfo de México y que ha disminuido la 
actividad pesquera, la Sedarpa ha optado por impulsar la acuacultura y esto conlleva 
foros, talleres y la creación de diversos órganos. Expuso que el Gobierno del Estado no 

tiene injerencia en el proyecto de Nestlé y confirmó que este proyecto, que será en el 
puerto de Veracruz, tiene una inversión de más de mil millones de dólares, que redundará 
en cientos de empleos, tanto directos como indirectos. 

 
Por el Grupo Legislativo Mixto Acción Nacional-Veracruz, la diputada María de Jesús 
Martínez Díaz preguntó por qué será diferente la situación del campo con esta 



 

administración, el incremento en servicios generales, la reducción a inversión pública y el 
seguimiento a una solicitud de 355 productores de Martínez de la Torres-San Rafael para 

recibir fertilizante. 
 
El funcionario respondió que con este Gobierno será diferente la situación del campo, 

toda vez que privilegian el trabajo coordinado con la autoridad federal y los diputados. 
Informó que al 15 de diciembre tendrían alrededor del 90 por ciento del presupuesto 
comprometido y al 31, todo. Expuso que ha habido reasignaciones del presupuesto de la 

dependencia y puso como ejemplo la adquisición de equipo de cómputo y parque 
vehicular, ya que el personal laboraba con equipos propios y los vehículos estaban en 
deficientes condiciones mecánicas.  

 
Por otra parte, se comprometió a recibir a la legisladora, a fin de verificar el estatus de las 
peticiones y al respecto –aseguró- que hay 11 mil 200 solicitudes más, que en breve 

serán dictaminadas, agregó. 
 
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Nora Jessica 

Lagunes Jáuregui preguntó cuántos “extensionistas” se han contratado del total de los 1 
mil ofrecidos por el gobernador del estado, para finalizar el sexenio, y qué método se 
utilizó para seleccionarlos. 

 
El Secretario señaló que tienen dos programas de extensionistas, uno estatal, al que 
llaman Promotores de Desarrollo Territorial, integrado por 100 extensionistas, y fueron 

contratados mediante una convocatoria pública; el programa federal está constituido por 
416 profesionistas, sumando un total de 516 extensionistas; y que depende de la 
autorización de recursos para ese programa como se podrá cumplir con la meta señala 

por el Ejecutivo estatal. 
 
Del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista 

de México (PRI-PVEM), el diputado Antonio García Reyes preguntó qué programa de 
trabajo desarrolla la dependencia a su cargo para lograr que los productores de café 
obtengan mejores ingresos por sus cosechas y respecto al cultivo del bambú qué se ha 

hecho para promocionarlo. En respuesta, el Secretario dijo que se ha estado trabajando 
con la cadena productiva, industrial y de comercialización del café; y que en relación con 
el bambú, se está buscando recobrar este cultivo. 

 
El coordinador del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-PRD, diputado Alexis 
Sánchez García preguntó sobre el precio de garantía para productores de la entidad, los 

resultados de la obtención de productos emblemáticos de Veracruz, la producción del 
piloncillo con azúcar y las acciones para reproducir en otras regiones, el distintivo al que 
se hizo acreedor el café producido en el distrito de Zongolica, por parte de la Asociación 

Mexicana del Café. 
 
El Secretario dijo que actualmente se tiene firmado un convenio con SEGALMEX, quien 

es la responsable de los precios de garantía, para que a través de diversos montos den 
cobertura a productos como el maíz, frijol, arroz y leche, en el caso de este último 
producto, al tener diferentes requerimientos sanitarios, su precio se vuelve escalable, por 



 

lo que con este convenio, se recibirá el producto en alguno de los 3 centros de acopio de 
la entidad y ahí es donde se pagará el precio de garantía. 

 
En cuanto a los resultados, destacó que productos como el café, maíz, frijol y arroz, 
fueron apoyados con insumos agrícolas y se espera que se incremente su producción 

para el próximo ciclo. Sin embargo, reconoció que hubo pérdidas en los productos 
citrícolas y el arroz debido a la sequía que afectó a varias zonas de la entidad, por lo que 
en conjunto con el Gobierno del Estado se está evaluando el apoyo a productores y 

ganaderos, pues también este sector se vio afectado.  
 
Del piloncillo, agregó, que la Sedarpa está en proceso de adecuación del reglamento, ya 

que no está permitida la producción del piloncillo alterado con azúcar, por lo que se 
encuentran en pláticas con las autoridades correspondientes para normar esta situación. 
Puntualizó que los catadores y compradores extranjeros son los que dan esta distinción al 

café mexicano, por lo que espera, próximamente, visitar la región de Zongolica para 
potenciar  su producción. 
 

Por su parte, la diputada Florencia Martínez Rivera del grupo legislativo mixto Del lado 
Correcto de la Historia cuestionó a cerca del estatus en que se encuentra la creación del 
Instituto Veracruzano del Café y qué se ha hecho para promover la comercialización del 

aromático de calidad, y cuál es la estrategia para reactivar la producción de arroz. 
 
El titular de Sedarpa subrayó que están en pláticas con el titular de la SADER, Víctor 

Manuel Villalobos Arámbula, y el subsecretario Miguel García Winder, para dar 
seguimiento al compromiso y poder reproducir la Iniciativa del Instituto Nacional del Café, 
para que sea un Centro de Desarrollo de la Industria Cafetalera, que buscan acortar la 

brecha tecnológica con las organizaciones de productores, realizar ventas directas del 
aromático y dar certificaciones para incrementar el valor comercial de éste.  
 

El caso del arroz, señaló que con los precios de garantía los productores han tenido 
interés de sembrarlo nuevamente, por lo se espera que este año se pueda duplicar las 
hectáreas producidas, a través de varios proyectos que tienen  localizados en la zona de 

Tlalixcoyan. 
 
Al requerimiento de José Manuel Pozos Castro, diputado de Morena, el Secretario 

recordó que el inventario ganadero de Veracruz es de 5.5 millones de cabezas de ganado 
y que las pérdidas por el pasado periodo de sequía fueron de 0.5 por ciento en el estado, 
equivalente a 44 mil cabezas, mientras que el índice nacional es del 2 por ciento. 

 
Con el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) 2018-2019, se pudo indemnizar con 6 millones 
de pesos a productores de la zona norte por pérdida de cobertura vegetal. Para el 

ejercicio 2019-2020, en las reglas de operación del seguro, el apoyo al ganadero fue 
transferido a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. 
 

Respecto al abigeato, refirió que, mediante el convenio de Sedarpa con Senasica y 
Sader, se concesionan las facultades de la federación a la Dirección de Ganadería, para 



 

implementar el programa de vigilancia, con inspectores estatales y municipales en los 34 
puntos de verificación (casetas) del estado. 

 
En cuanto al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), mencionó 15 proyectos 
con 22 obras, 14 caminos saca cosecha, una extractora de miel, siete sistemas de riego y 

33 obras de infraestructura rural, para beneficio de los productores. Destacó que Sedarpa 
es la única secretaría en el país que implementa, con la Contraloría General del Estado 
(CGE), un esquema de contraloría ciudadana, con 21 comités. 

 
En su turno, el diputado José Magdaleno Rosales Torres, también de Morena, expresó 
sus inquietudes en la producción de cítricos, el combate a las plagas, la infraestructura 

necesaria y sistemas de riego, así como el otorgamiento de apoyos a agricultores. 
 
Cadena Cerón explicó que existen 260 mil hectáreas de cítricos en la zona norte y que la 

sobreproducción causa baja en los precios. Ante esto, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez instruyó a Sedarpa y a Sedecop la construcción de juguera que aumente la 
demanda y genere mayores de ingresos a los productores. 

 
También informó que, por instrucciones del Ejecutivo estatal, en concurrencia con la 
Sader, Senasica y Sedarpa entregaron a dos mil productores del norte del estado 7.5 mdp 

cada una para paliar los efectos de la pérdida de 4 mil 600 hectáreas. 
 
En cuanto a infraestructura hidráulica, dijo que se ha retomado un proyecto tripartita de 

sistemas de riego, perforación de pozos, rehabilitación y tecnificación, donde, la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) aporta 50 por ciento, Gobierno del Estado, 25 por ciento, y 
el productor, 25 por ciento, en zonas que no son prioritarias. 

 
A la pregunta de la diputada de Morena, Jessica Ramírez Cisneros, en relación a cómo se 
vislumbra el panorama del campo veracruzano, resultado del abandono por más de 20 

años, el Secretario contestó que dicho abandono no es por cuestiones políticas o 
gubernamentales, sino de mercados. Explicó que Veracruz sigue produciendo maíz, frijol 
y arroz, mientras entidades como Jalisco optan por el aguacate y el blueberry con un 

mayor valor agregado. Reiteró que se requiere gente joven y comprometida que trabaje y 
detone el campo estatal.  
 

A una segunda intervención de la legisladora, el funcionario informó que se está 
planeando un foro de producción del hule, al cual se prevé la participación de la comisión 
legislativa del ramo para una mejor organización.  

 
La legisladora Florencia Martínez Rivera preguntó si la Sedarpa tiene algún programa de 
vinculación con el sector académico en lo agroindustrial para perfeccionar la capacidad 

técnica de los productores; a lo que el servidor público puntualizó que han firmado 
convenios con los 30 tecnológicos de la entidad y con el Colegio de Posgraduados de 
Chapingo para crear sinergia en la reactivación del campo. 

 
La diputada María Esther López Callejas, de Morena, cuestionó al Secretario sobre qué 
apoyos se dará a los cafeticultores de la variedad arábiga, ante el anuncio que hiciera de 



 

los apoyos para los de la variedad de robusta; también sobre qué acciones realizan en el 
tema de la caña de azúcar y sobre el programa denominado Apoyo a la Producción de 

Hortalizas para Desayunos Saludables Escolares. 
 
La respuesta del Secretario fue que la empresa Nestlé será la que brindará esos apoyos, 

no la Sedarpa y que representa una inversión de 1 mil millones de dólares, e iniciará con 
150 millones, para que los apoyos de esa dependencia van en apoyo a los productores de 
arábiga. Respecto al cultivo, producción e industrialización de la caña de azúcar, destacó 

la importancia que este cultivo tiene en la entidad, que representa el 39 por ciento de la 
producción nacional de azúcar. De los huertos, dijo que su Secretaría tiene una 
participación de 2.5 millones de pesos y se realiza en coordinación con otras 

dependencias.  
 
El legislador Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, de Morena, preguntó al Secretario 

sobre si existe algún proyecto, para la región de las Altas Montañas, en cuanto a 
floricultura, en especial en el municipio de Fortín, donde el cultivo de la flor de gardenia se 
encuentra, desde hace mucho tiempo, en crisis. 

 
El Secretario dijo que existen diversos  proyectos, con apoyos federales, y existe uno 
específico para el cultivo del Anturio, y propuso apoyar a los cultivadores de la Gardenia 

con algunas acciones inmediatas como traer su producción a la venta en esta ciudad de 
Xalapa, y posteriormente ver otras opciones. 
 

El diputado del PAN, Rodrigo García Escalante, solicitó ampliar la información sobre el 
FIVERFAB, los programas de concurrencia y de desarrollo rural (PRODETER),  además 
de cuáles fueron los procesos de selección y retribución para los ganaderos afectados por 

la sequía en cuanto al pago por muerte de cabeza de ganado. 
 
El Secretario respondió que el fideicomiso está constituido por los Fondos Federales de la 

Sader y otras instancias estatales, donde el presupuesto inicial convenido era de 534 
mdp, el cual sufrió una modificación y se erradicaron 555 millones 905 mil pesos. Sin 
embargo llegó una notificación de Sader que no se depositará su totalidad, lo que ha 

retrasado la ejecución de recursos ya que se está esperando el segundo convenio 
modificatorio, toda vez que de inicio estaba etiquetados para palma de coco, piña y limón-
lima persa, para poder reajustar los pagos pertinentes -agregó-  que lo que no esté 

relacionado con este fideicomiso, se empezará a pagar en los próximos días. 
 
Señaló que en consecuencia a estas modificaciones en el Programa de Concurrencia el 

monto es menor a lo que se tenía programado, no así en los Programas de Desarrollo 
Rural, en el Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable que siguen los 
montos planeados y en el Programa de Sanidad e Inocuidad  Agroalimentaria existió un 

aumento, toda vez que se ha utilizado para las campañas de la mosca  de la fruta. 
 
Dijo que la declaratoria de emergencia por la muerte de ganado, es la Confederación 

Nacional de las Organizaciones Ganaderas y la Coordinación Nacional de Ganadería, 
quien  pide el 2.5 por ciento mayor de mortandad del hato ganadero y Veracruz solo tuvo 



 

el 0.5 por cierto, por lo que oficialmente, no fue considerado como declaratoria de 
emergencia. 

 
Asimismo, el seguro de gastos catastróficos para este año solo contemplaba pastizales, 
ya que a partir de marzo por declaratoria presidencial el Seguro Seca fue tomado por la 

Confederación Nacional de las Organizaciones Ganaderas y excluido de las atribuciones 
de los estados. Sin embargo, ya se encuentra en pláticas con la empresa ProAgro para 
poder ofrecer algún tipo de seguro privado que apoye a los ganaderos ante este tipo de 

circunstancias. 
 
La diputada Judith Pineda Andrade habló sobre la iniciativa presentada hace unos meses 

por el diputado Juan Carlos Molina Palacios (QEPD), respecto al contrabando de ganado 
de Sudamérica, a lo que el secretario reconoció que es evidente este tipo de situación, sin 
embargo se trabaja de la mano con la Organización Nacional Ganadera y la Coordinación 

Nacional Ganadera, ante lo cual se ha incrementado el número de inspectores de los 
Centros de Verificación e Inspección, se han montado operativos carreteros, protocolos 
de actuación con la Secretaría de Seguridad Pública, la participación de la Guardia 

Nacional, entre más actividades. Aseguró que se encuentra en  disposición para dar 
seguimiento a la iniciativa del diputado Molina Palacios. 
 

En la segunda participación de la diputada María de Jesús Martínez Díaz, el Secretario 
advirtió que el próximo año habrá escasez de cítricos, por lo que, al bajar la oferta, los 
productores podrán controlar los precios y, para eso, la Sedarpa les ofrece capacitación. 

 
Al requerimiento de la secretaria de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Forestal, diputada Margarita Corro Mendoza, el funcionario se comprometió a solicitar por 

escrito al Comité de Fomento y Protección Pecuaria información relativa a lo recaudado a 
través de esta instancia, que presuntamente ascendería a 50 mdp. 
 

Por último, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz dijo que han llevado a cabo foros 
citrícolas, en los que han surgido varias demandas de productores, a lo que preguntó al 
Secretario qué acciones implementa la Sedarpa para apoyar a este sector. 

 
El ingeniero Eduardo Cadena explicó que trabajan de la mano para la elaboración de una 
Ley Citrícola de vanguardia y anunció que en breve se llevará a cabo un foro en la ciudad 

de Poza Rica. Refirió que del Seguro Catastrófico están a la espera de la dictaminación 
para entregar apoyos por alrededor de los 60 millones de pesos y agregó que visitan los 
ejidos de Álamo-Castillo de Teayo-Tihuatlán para evaluar posibles daños y ver en qué 

pueden apoyarlos. 
 
Tras concluir las dos rondas de preguntas y respuestas, en la que se registraron 17 

intervenciones, el diputado Raymundo Andrade Rivera agradeció la presencia del 
Secretario y siendo las 16:23 horas concluyó la comparecencia.  
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