ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE
PRODUCTORES DEL CAMPO A. C.
POR UNA MODERNIZACIÓN DEL CAMPO CON CAMPESINOS

Comunicado de Prensa No. 019
México, D.F., a 15 de febrero de 2005

ANEC CUMPLE CON “MARCO NORMATIVO”
En relación a las notas publicadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en los diarios El Financiero
(página 24) y La Jornada (página 45) el día de hoy, la Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) aclara lo
siguiente:
En 10 años de trabajo de la ANEC, la Sagarpa nunca le ha regalado nada. Por el
contrario, todos los recursos que ha obtenido ANEC de esta dependencia han sido
con base en proyectos apegados a las reglas de operación, concursando en
convocatoria y programas públicos, y siempre respetando el marco legal.
La movilización que tuvimos ayer (14 de febrero 2005) frente a las instalaciones de
la Sagarpa se generó justamente porque la secretaría no respeta el marco legal de
los Programas de Apoyos para la Consolidación de Empresas Comercializadoras
de Productores y de Infraestructura de Comercialización e Industrialización Social
y arbitrariamente suspendió los recursos de estos programas, siendo que fueron
aprobados y publicados en el Presupuesto Rural 2004 y en este 2005 pretenden
hacer lo mismo.
Desde octubre del año pasado, únicamente han sido calificados y aprobados 10
proyectos de la ANEC por las direcciones regionales de Apoyos y Servicios a la
Comercialización Agropecuaria (ASERCA) que cumplen con “el marco legal y las
reglas de operación de los mismos”. No obstante, los funcionarios de la Sagarpa,
reconocieron que 33 proyectos más, han sido aprobados en las direcciones
regionales de ASERCA, de los cuales nos entregaron copia de la relación de los
proyectos, por lo que se formará una CRIS nacional para completar el proceso de
aprobación de estos proyectos que cumplen con el “marco legal, reglas de
operación y viabilidad financiera”.
Finalmente, quedan 27 proyectos en “proceso” (ni rechazados ni aprobados) ya
que la Sagarpa no los ha calificado desde el año pasado.
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