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

Comunicado de Prensa No. 0016
México, D.F., a 29 de noviembre de 2005

El campo y la soberanía alimentaria
¡Otro Presupuesto Rural 2005 si fue posible!
20 mil millones de pesos adicionales para el sector
rural
•
•

•
•
•
•
•

Se incrementaron en 20 mil millones los recursos del Programa
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable
(PEC), que alcanzará en 2005 un monto de 146,500 millones.
Se
fortalece
la
vertiente
productiva
para
inversión
y
capitalización al destinar más del 51 por ciento del PEC al
tiempo que se incrementan los recursos para lo social y la
vertiente ambiental.
Para la Sagarpa, se aumentan 11 mil 650 millones respecto a la
propuesta del presidente Fox y en 6 mil quinientos respecto a lo
aprobado por la Cámara de Diputados en 2004.
Para la SRA, el presupuesto 2005 será de 4 mil 856 millones,
superior en 2 mil millones a la propuesta presidencial y 630
millones respecto al aprobado para 2004.
Para la Semarnat, se aumentan 3 mil 100 millones y 1 mil 900
millones con relación a la propuesta presidencial y el aprobado
en 2004, respectivamente.
Para infraestructura hidroagrícola, el presupuesto pasa de 3 mil
700 millones a 5 mi 100 millones en 2005.
Con relación a los principales programas rurales, los incrementos
en el 2005 respecto a lo aprobado en 2004 son como siguen:
-Alianza para el Campo: 3,910 millones, para quedar en 8 mil 165
millones, de los cuáles el 75 por ciento serán federalizados y al
menos el 50 por ciento deberán ser canalizados a productores de
bajos ingresos, mujeres y jóvenes rurales.
-Apoyos a la Comercialización Agropecuaria: 3,477 millones,
para alcanzar 6,753 millones, de los cuáles al menos el 25 por
ciento deberán ser aplicados en los estados del Altiplano y del
Sur-sureste. Se mantienen, además, los topes para los apoyos
directos.
-Apoyos a la Competitividad de las Cadenas Agroalimentarias: se
incrementan 1 mil 300 millones para quedar en 2, 500 millones.
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Con relación a las principales ramas de
montos aprobados para 2005 son como sigue:

producción,

-Maíz: 1,627 millones.

-Frijol: 1,272 millones.

-Café: 1,621 millones.

-Caña de azúcar: 554 millones.

-Bovinos: 2 mil 270 millones.

-Leche: 1,352 millones.

-Forestal: 1,325 millones.

-Pesca: 3,100 millones.

los

•

Para apoyar a instituciones financieras rurales, fondos de
garantías,
fondos de autoaseguro y de microseguro, se
asignan a la SHCP 1 mil 660 millones en relación a los 100
millones aprobados en 2004.

•

Con relación al presupuesto de la CONADEPI, este pasará de
3 mil millones a 4 mil 200 millones en 2005.

•

Con relación a la vertiente social del PEC:
-Se aprobaron incrementos sustanciales a Oportunidades y el
Seguro Popular.
-Se
aumentaron
recursos
para
Vivienda
Rural,
Adultos
Mayores, Opciones Productivas y Microrreegiones y para el
Fonaes.

•

Con
relación
a
nuevos
programas
y
otras
acciones
estratégicas, se incorporan las siguientes:
-Protección y promoción se semillas nativas mexicanas: 123
millones.
-Incentivos y apoyos a la agricultura orgánica y/o sustentable:
75 millones.
-Apoyo a la nueva Cibiogem en Semarnat: 50.0 millones.
- VII Censo Agropecuario: 820 millones.

Defendamos el mayor presupuesto para el
campo desde 1994.
Participemos activamente y cuidemos la
correcta y puntual aplicación del PEC 2005
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