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En la ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del día 11 de marzo 
de 2015, se llevó a cabo la reunión ordinaria del Consejo Estatal de Desarrollo Rural 
Sustentable (CEDRS), en el auditorio del Palacio de Gobierno, presidida por el Lic. Mario 
López Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa y Presidente del CEDRS. 
Se contó también con la presencia del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
(SAGYP) y presidente suplente del CEDRS, Lic. Juan Nicasio Guerra Ochoa; el encargado 
del despacho de la Subsecretaría de Agricultura, Ing. Jesus Osval Meléndrez Soto; el 
Subsecretario de Ganadería, Ing. Francisco Javier Castillo Hern; el Subsecretario de 
Pesca, Cuauhtémoc Castro Real y el Director de la Unidad de Enlace y Evaluación de 
Programas de Desarrollo, Lic. Juan Manuel Figueroa Fuentes. Por las Dependencias 
Federales: el Delegado Federal de la SAGARPA en Sinaloa, Dr. Rolando Zubia Rivera; El 
subdelegado Agropecuario, Ing. Antonio Vázquez Medina; la Subdelegada de Planeación y 
Desarrollo Rural, Lic. Mayra Gisela Peñuelas Acuña; el Subdelegado de Pesca, Francisco 
Javier Ramos García; el titular estatal de ASERCA en Sinaloa, Ing. Jaime Tarriba Unger; el 
Director del Organismo de Cuenca Pacífico-Norte (OCPN) de la CONAGUA, Lic. Saúl 
Sánchez Félix; la Gerente Estatal en Sinaloa del Fideicomiso de Riesgo Compartido, 
(FIRCO), Lic. María Cháidez Zepeda. Por las instituciones de crédito: de Financiera Rural, 
Agencia Estatal en Sinaloa, Zenón Andrés López Castro; de los Fideicomisos Instituidos en 
Relación a la Agricultura (FIRA), el Residente Estatal en Sinaloa, Carlos Alonso Gómez 
Solano. Por las Organizaciones de Productores: el presidente de la Confederación de 
Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Arq. Gonzalo Bertrán Collantes; 
el presidente de la Asociación de Agricultores del Rio Fuerte Sur, (AARFS), Jesus Ulises 
Robles Gámez; el presidente de la Asociación de Agricultores del Rio Sinaloa Poniente, 
(AARSP), Ing. Mario Valenzuela Abugarade; el presidente de la Asociación de Agricultores 
del Rio Culiacán, (AARC), Guillermo Gastélum Bon Bustamante; el presidente de la 
Asociación de Agricultores del Rio Mocorito, (AARM), Ing. Avelino Montoya Camacho; el 
presidente de la Asociación de Agricultores del Rio Baluarte, (AARB), Miguel Angel 
Sánchez B.; el Presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 
del Estado de Sinaloa (LCA), Germán Escobar Manjarrez; el presidente de la Unión 
Agrícola Regional de Sinaloa (UARES), Serapio Vargas Ramírez; el Presidente de la 
Coalición de Organizaciones Campesinas y Populares, (COCYP), José Guadalupe Guillen 
Rentería; el presidente del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Tierra y el Trabajo 
(MOCITT), Justo Puerta Mariscal;  el Presidente de la Central Campesina Independiente, 
(CCI), Ing. Francisco Javier Meza López; el presidente del Frente de Defensa de los 
Productores Agrícolas del Estado de Sinaloa, (FDPAS), Ocadio García Espinoza; el 
Secretario General de la Confederación Agrarista Mexicana, (CAM), Lic. José Ulises 
Gaxiola Rodríguez; el Secretario General de la Alianza Nacional de Trabajadores, (ANT), 
Ing. Roberto Cruz Flores; el Secretario General de la Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos-Democrática, (CIOAC-D), Loreto Torres Beltrán; el Secretario 
General de la UGOCM, Alfredo Gallardo Velarde; el presidente de la Alianza Nacional 
Agropecuaria, Alejandro Cervantes Sotelo; el presidente de la Coordinadora Única de 
Apoyos a la Comercialización de los Granos, (COORDINADORA), Dr. Arnoldo Verdugo 
Aguilar; el Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, 
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(CESAVESIN), Ing. Héctor Moreno Cota; el Presidente de la Unión Ganadera Regional de 
Sinaloa, (UGRS), Ing. Faustino Hernández Álvarez; el presidente de la Asociación de 
Usuarios de Riego y Productores Agrícolas del Estado de Sinaloa (AURPAES), Luis 
Fernando Velázquez Serrano y el presidente de la Unión de Productores y Empresas 
Agropecuarias y Pesqueras de Sinaloa, A.C., (UPAPS), Ricardo Armenta Beltrán, con el fin 
de desahogar el siguiente orden del día; 1. Lista de asistencia; 2.- Bienvenida y exposición 
de motivos; 3.- Presentación y aprobación de los programas en concurrencia 2015; 4.- 
Presentación y aprobación de proyectos estratégicos 2015; 5.- Asuntos generales y 6.- 
Mensaje y clausura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toma la palabra el Lic. Juan Nicasio Guerra Ochoa, quien al revisar la lista de asistencia, 
constata que hay quórum suficiente para dar inicio a esta sesión del CEDRS, desahogando 
así el PUNTO NUMERO UNO ---------------------------------------------------------------------------------
PUNTO NUMERO DOS: Continúa el Lic. Juan Nicasio Guerra Ochoa en el uso de la voz 
para dar la bienvenida y agradece la presencia de autoridades, organizaciones de 
productores y a los productores. ------------------------------------------------------------------------------ 
PUNTO NUMERO TRES: el Lic. Juan Nicasio Guerra Ochoa hace la propuesta de lo que 
se quiere apoyar con los recursos en concurrencia, en agricultura, en ganadería y en 
pesca: en agricultura se pretende seguir apostando a la reducción de costos de cultivos, 
esto significa que hay que apoyar todos los equipos que reduzcan labores, es decir, las 
solicitudes para elaborar fertilizantes líquidos, orgánicos con plantas para mil hectareas, 
que al productor le permitan hacer su propio fertilizante; que se siga plantando cultivos 
perennes de alto valor y rendimiento, con superficies a apoyar con la mitad de materia 
vegetal, hasta 20 hectáreas, para que alcance para mas solicitantes; también riego por 
goteo o riego tecnificado con 12 mil pesos por hectárea; pequeños invernaderos en la 
sierra, o siembra protegida, con montos de apoyo de hasta 750 mil pesos; también se 
pretende apoyar la adquisición de tractores con un monto máximo de apoyo de 100 mil 
pesos. En ganadería la intención es apoyar un programa de repoblamiento en todos 
aquellos hatos que se van a sustituir por el asunto de la contingencia sanitaria en el caso 
de bovinos. También necesitamos apoyar todo lo que es equipo para elaborar alimento, 
picadoras, molinos, etc., sementales, para seguir mejorando la genética. Requerimos un 
programa caprino y de equipamiento para la zona sur del estado. En el caso de pesca, 
vamos a seguir con las tinas para tilapia con apoyos hasta de 240 mil pesos; también la 
maricultura; artes de pesca para todas las cooperativas. Estaremos apoyando a pequeñas 
industrias hasta un millón de pesos, o sea, el que le de congelamiento, valor agregado, que 
le den transformación; hay que estimular esto para que haya generación de empleos. -------
PUNTO NUMERO CUATRO: el Lic. Juan Nicasio Guerra Ochoa informa que ya están 
listos los proyectos estratégicos de algunas organizaciones: “La denominación de origen”. 
El programa de mejoramiento genético del maíz. Específicamente concurrencia, hay 
organizaciones como la CNC, la CAM, el FDPAS y el MOCITT, se están planteando 
proyectos, para beneficiar al menos 50 productores, de hasta dos millones de pesos, que 
tiene que ver con el equipamiento para producir fertilizante y para reducir labores, tasado a 
esa cantidad directamente para las organizaciones. En proyectos estratégicos están los del 
gobierno federal, aquí necesitamos el apoyo del gobernador, programas como el de 
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agroparques. Obvio necesitamos también un proyecto para reproducir semilla a través del 
programa de recursos genéticos, una planta de beneficio para semilla de maíz y producción 
de híbridos de maíz en el Inifap. Sugerimos también incluir proyectos productivos del 
programa PROMETE, a través de la ventanilla de SAGARPA, en la delegación estatal. 
Recibí de Serapio Vargas, una propuesta para una bodega, pero este apoyo es dirigido 
como organización, por el orden de los diez millones de pesos, esto sería estrictamente a 
nombre de la organización de al menos cien socios. Es hasta el 50% de apoyo; la 
Financiera Nacional aporta el 10% y el 40% restante tiene que ser con crédito. -----------------
Serapio Vargas Ramírez: Agradece la atención por permitirle hacer uso de la voz, para 
tratar asuntos que tiene que ver con la producción y la productividad. Respalda su 
planteamiento que presentó a este CEDRS, relativo a la solicitud de un silo para la Unión 
Agrícola Regional de Sinaloa y manifiesta que no tiene otro antecedente más que el 
esfuerzo que se hizo con la comercialización del frijol del año pasado y requerimos irnos 
apropiando de la cadena productiva, porque las bodegas que ya existen están en unas 
cuantas manos. Aquí se trata de incluir y darle respuesta a un grupo agrario, por lo que 
esta organización pretende construir un silo que tiene un costo superior de los 20 millones 
de pesos, donde nosotros estamos dispuestos a aportar mediante créditos el diferencial, si 
este CEDRS lo autoriza, tendremos la manera de tener silos para que cada vez se vaya 
disminuyendo el intermediarismo. ----------------------------------------------------------------------------  
Lic. Juan Nicasio Guerra Ochoa: una cosa más que pone a consideración del Consejo, 
en virtud de que las reglas de operación indican que se entregue el recurso por adelantado 
a los beneficiarios, por lo que propone que todo aquel que no cumpla con el buen uso del 
apoyo, es decir, que no invierta, lo reintegre y además se le retiren todos los apoyos, tanto 
del gobierno federal como del estatal. -----------------------------------------------------------------------
Diputado Ramón Lucas Lizarraga: Plantea que en la cámara, han recibido del sector 
pesquero del estado de Sinaloa, la petición de establecer una mesa de trabajo entre las 
organizaciones del sector pesquero y las instancias correspondientes, para efectos de que 
se analice la aplicación de los recursos destinados por CONAPESCA, para proyectos de 
carácter acuícola, por el orden de Diez millones de pesos y que sería en concurrencia con 
la participación del estado con el 20%. Dicho proyecto contempla el repoblamiento de 
algunas especies en bahías y esteros. ----------------------------------------------------------------------
Ocadio Garcia Espinoza: Propone al consejo que se agregue a los proyectos estratégicos, 
la instalación de un molino harinero de maíz para darle valor agregado a la producción. -----
Lic. Juan Nicasio Guerra Ochoa: Solicita la aprobación de las propuestas presentadas de 
los proyectos estratégicos y los criterios para concurrencia, por lo que pide a los integrantes 
de este CEDRS, se sirvan emitir su voto, teniendo una respuesta favorable a dichas 
propuestas, por lo que fueron aprobadas por unanimidad, por lo que se procede a tomar el 
ACUERDO NUMERO UNO: Este CEDRS, autoriza las propuestas presentadas 
anteriormente descritas, relativo a lo que se quiere apoyar con los recursos del programa 
de concurrencia 2015; se aprueban los proyectos estratégicos presentados y los criterios 
para la operación del programa de concurrencia. -------------------------------------------------------- 
PUNTO NUMERO CINCO: Se aborda este punto relativo a Asuntos generales, iniciando 
con el tema del maíz: ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Arq. Gonzalo Beltrán Collantes: Este tema es en verdad muy preocupante, ya que la 
base que se propuso para el maíz no era la acordada y menos la deseada y es un tema ya 
cerrado y que ASERCA está obligado a pagar los 3 mil 300 pesos por tonelada. Ahorita hay 
que contratar para darle salida a los casi 6 millones de toneladas que se estima cosechar. 
Con el liderazgo del Gobernador del estado lograremos que se gestionen los apoyos y es el 
camino de la unidad el que tenemos que seguir para poder conseguir buenos resultados. 
Nos pidieron que fuéramos más productivos, ya cumplimos, ahora necesitamos que el 
gobierno federal cumpla su parte. ---------------------------------------------------------------------------- 
Sonia Denisse Sánchez López, Solicita el uso de la voz en su carácter de Representante 
de la Unión de Agricultores de Granos Los Altos, S.P.R de R.I para proponer ante este 
Consejo  Estatal de Desarrollo Sustentable, se le aprueben los recursos para dar valor 
agregado a la producción de oleaginosas como cacahuate  y ajonjolí, mediante la 
realización de un proyecto estratégico denominado “Beneficio y Valor Agregado para la 
Producción de Oleaginosas del Norte de Sinaloa”,  para el cual se requiere un monto de 
6’983,676.43 (Son: Seis millones novecientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y seis 
pesos 43/100 M.N.) Las organizaciones que representa trabajan con alrededor de 25 
comunidades y más de 250 productores de ajonjolí y cacahuate y lo que reciben apenas 
alcanza para sacar los costos de producción. Lo que requieren es contar con el apoyo tanto 
del gobierno federal como estatal. ------------------------------------------------------------------------
Lic. Juan Nicasio Guerra Ochoa: anuncia la mecánica para proyectos productivos del 
programa en concurrencia: publicar la convocatoria a principios de abril y durante todo ese 
mes, calificar los proyectos en mayo y esperar a que pase el proceso electoral y empezar a 
pagar a mediados de junio. ----------------------------------------------------------------------------------
Francisco Meza López: Manifiesta que el 25 de febrero, el gobernador Mario López 
Valdez, en su carácter de coordinador del campo, hizo una exposición en la CONAGO, 
defendiendo la postura que se está tratando aquí. Ahí expresó el tema de la compensación 
de bases. Exhorta al presidente de la República para que los programas del ramo 
agropecuario no sufran afectación en su presupuesto. -------------------------------------------------
Ricardo Armenta Beltrán: comenta que el tema principal de Sinaloa siempre ha sido el 
maíz. Manifiesta que para el caso de las zonas productoras de garbanzo, solicita al 
gobernador que si se pudiera, publicar la información en la prensa estatal de la situación 
del precio del garbanzo. -----------------------------------------------------------------------------------------
José Guadalupe Guillén Rentería: Propone al CEDRS, como resultado de algunas 
reuniones regionales que han estado haciendo, incrementar la rentabilidad en el maíz, 
buscando la manera de bajar costos de producción, ya que es el cultivo más importante en 
el estado de Sinaloa. Las organizaciones harán lo propio y estarán preparados para lo que 
viene. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arnoldo Verdugo Aguilar: En las reuniones que menciona Guillen, estamos en la idea 
que todos queremos 4 mil pesos mínimo por tonelada de maíz y que sea en un solo pago. 
Esta petición se basa en resultados que ha sufrido la inflación en los costos de producción. 
Manifiesta que la agricultura por contrato no funciona porque no beneficia al productor. 
Anuncia una gran manifestación si no se obtiene el precio justo de la cosecha de maíz. -----
Alejandro Cervantes Sotelo: Manifiesta que indudablemente el precio de maíz es el que 
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buscamos, pero hay varios detalles que reducen las utilidades. Presenta una solicitud para 
que a través del CEDRS, haga del conocimiento a las autoridades de ASERCA que no 
pondere en base a 6 u 8 toneladas por hectárea, porque esto limita los apoyos. También 
las utilidades se ven limitadas al momento de entregar la cosecha, por los excesivos 
castigos que imponen. -------------------------------------------------------------------------------------------
Carlos Medina Sánchez: Manifiesta que definitivamente se quedaron con un sabor de 
boca amarga con esa base que pusieron, por lo que insiste en replantear esa base, para 
poder alcanzar un precio justo. Solicita que el apoyo de inducción para la siembra de maíz 
amarillo se elimine el requisito del historial como productor de esta variedad. Se suma a 
trabajar en unidad con el gobernador para lograr precios justos. ------------------------------------
UGOCEM-Emiliano Zapata: Expresa que los productores que siembran 5 ó 10 has. no se 
reflejan las utilidades en sus bolsillos, por los bajos precios, los efectos de la naturaleza, 
insumos caros. Apoyan la petición de los 4 mil pesos por tonelada de maíz. ---------------------
Librado Valenzuela: el tema del seguro agrícola también es importante en la cadena 
productiva. Sinaloa cuenta con 80 fondos de aseguramiento. Informa que el próximo ciclo, 
va a aumentar un 50% el costo sin el subsidio del gobierno federal y esto lógicamente va a 
repercutir en el costo de producción. ------------------------------------------------------------------------
Nicanor, productor de trigo: manifiesta que en reuniones celebradas en El Carrizo sobre 
el tema de la reconversion productiva, se acordó apoyar al trigo con mil pesos por tonelada, 
pero parece ser que no quiere cumplir el gobierno federal, por lo que pedimos a este 
CEDRS su ayuda para que nos dejen ese apoyo acordado. ------------------------------------
Ulises Gaxiola Rodríguez: informa que en el mes de noviembre que estuvieron en la cd. 
de México con funcionarios de SAGARPA y la CONAGUA, se delinearon tres estrategias 
que no se han trabajado como debe ser. La primera es la certificación de origen y la marca 
colectiva que dará un plus y el reconocimiento del valor económico de la calidad del maíz 
sinaloense por la alta calidad del producto; otro tema, el de las importaciones, la Ley de 
Desarrollo Rural habla de la protección de los productores en su comercialización y 
rentabilidad en la época de cosecha y la tercera estrategia, el de la exportación que 
supuestamente se iba a realizar a China un volumen de un millón de toneladas de maíz y 
hasta el momento se ha visto ese asunto avanzado. Pide que este CEDRS se declare en 
sesión permanente, a través del consejo técnico. --------------------------------------------------------
Cecilio Gámez Portillo: Informa que en el tema del trigo, el año se apoyo a través del 
CESAVSIN, una aplicación al cultivo para la plaga de la rolla. Se está gestando un 
problema más grande que las heladas del maíz, porque no hay semilla de calidad para 
sembrar, porque la que venden no es resistente a plagas y enfermedades. ----------------------
ACUERDO NUMERO DOS: Este CEDRS, aprueba el proyecto presentado por la 
Representante de la UNION DE AGRICULTORES DE GRANOS LOS ALTOS S.P.R.DE RI 
de los municipios de Choix y El Fuerte denominado “BENEFICIO Y VALOR AGREGADO 
PARA LA PRODUCCIÓN DE OLEAGINOSAS DEL NORTE DE SINALOA”, para el cual se 
requiere un monto de  inversión de $6´983,676.43 (son seis millones novecientos ochenta y 
tres mil seiscientos setenta y seis pesos 43/00M.N) del cual solicita el 50%  que equivale a 
$3’491,838.21 ( Tres millones cuatrocientos noventa y un mil ochocientos treinta y ocho 
pesos 21/100 M.N.), de apoyo  establecido según las Reglas de Operación. --------------------
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ACUERDO NUMERO TRES: Este CEDRS aprueba el proyecto denominado Justicia en 
Las Higueras SPR DE RI solicitado por su representante legal el  Sr. Serapio Vargas 
Ramírez que consiste en un silo para la Unión Agrícola de Sinaloa. El cual se obtendrá un 
beneficio a nivel municipio mejorando las condiciones de los que integran el grupo, así 
como también se generaran varios empleos en esa zona. ---------------------------------------------
ACUERDO NUMERO CUATRO: Este CEDRS aprueba la mecánica para proyectos 
productivos del programa en concurrencia, es decir, publicar la convocatoria a principios de 
abril y que permanezca vigente durante todo el mes, calificar los proyectos en mayo y 
esperar a que pase el proceso electoral y empezar a pagar a mediados de junio. --------------
Ing. Germán Escobar Manjarrez:  A nombre del Congreso Agrario Permanente (CAP), 
solicita al pleno de este CEDRS, la implementación de un programa para la siembra de 
sorgo en las zonas temporaleras del estado de Sinaloa, por lo que pide que se busque el 
mecanismo o el esquema bajo el cual se ejecutará dicho programa, es por ello que ante la 
importancia que representa esta actividad para los productores de temporal en esta entidad 
federativa, se procede a tomar el acuerdo en el cual se contempla apoyar con 10 hectáreas 
a los productores de escasos recursos. ---------------------------------------------------------------------
ACUERDO NUMERO CINCO: Este CEDRS autoriza la implementación de un programa de 
siembra de sorgo, mediante el esquema de entrega de semilla para siembra a través de las 
organizaciones que integran el Congreso Agrario Permanente y cuya ejecución será con 
recursos provenientes de las indemnizaciones del Seguro Agrícola Catastrófico 2014, 
mismos que provienen de las afectaciones climatológicas que dañaron los cultivos 
asegurados por el gobierno de estado de Sinaloa.  Se apoyará hasta con 10 hectáreas por 
productor y el esquema se apegará a los lineamientos que para estos eventos se 
contemplan en el Seguro Agrícola Catastrófico.----------------------------------------------------------- 
C. Jesús Manuel Hernández López, Presidente del Comité Sistema Producto Trigo, 
plantea ante el Consejo, la problemática que se está presentando en el cultivo de trigo: 
enfermedades, vientos y falta de frio, que afectan el desarrollo de la planta, por lo que 
esperan mermas importantes en los rendimientos por lo que solicitan que el apoyo 
comprometido por tonelada se pague por hectárea a razón de $6,000.00 por hectárea para 
todos los productores. --------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz, el M.C. Jesús Pérez Márquez, Coordinador del INIFAP en Sinaloa, 
manifiesta que derivado de las condiciones climáticas se observaron temperaturas mínimas 
que se presentaron provocaron la falta de horas frio para este cultivo establecido en la 
región centro norte del Estado, por lo que se prevé pueda afectar los rendimientos. Sobre 
este particular, el Dr. Rolando Zubía Rivera, Delegado Federal de la SAGARPA en Sinaloa, 
informa que se tiene previsto un proyecto para sustentar la productividad del proceso de 
reconversión de trigo, y que se están haciendo las gestiones ante las instancias federales 
para que se atienda presupuestalmente esta necesidad de los trigueros en el Estado, y 
también se atiendan los planteamientos de cambio del esquema de los apoyos solicitados. 
El C. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Lic. Mario López Valdez, 
Presidente del Consejo, manifestó la necesidad de que se tome en cuenta el planteamiento 
que han hecho los productores de trigo en el estado, en donde se manifiesta que derivado 
de las condiciones climáticas que se han presentado en la región, no han sido favorables 
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para el buen desarrollo vegetativo del cultivo, por lo que se prevé contingencias en dicho 
cultivo, para lo que están solicitando se modifique el esquema de apoyos concertado en un 
programa de reconversión productiva con un apoyo de $1,000.00 por tonelada hasta 6 
toneladas por hectárea, y este se aplique por unidad de superficie, considerando la 
aplicación de hasta $6,000.00 por hectárea. En caso de no lograr la totalidad de los 
recursos necesarios se propone que con cargo al Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas, ejercicio 2015, se instrumente y se autoricen incentivos bajo el 
concepto de paquete tecnológico para el trigo hasta por 15.0 millones de pesos, a través 
del Comité Técnico del Fideicomiso “FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL 
ESTADO DE SINALOA” (FOFAE). Así, se procede a tomar el ---------------------------------------
ACUERDO NUMERO SEIS.- Se autoriza por el Consejo Estatal de Desarrollo Rural 
Sustentable que en caso de no lograr la totalidad de los recursos necesarios ante las 
instancias federales, se apoye a los productores de trigo en el estado de Sinaloa que 
sembraron en el ciclo otoño invierno 2014-2015, mediante un paquete tecnológico, 
derivado de la petición realizada por los productores de trigo, el cual deberá instrumentarse 
en el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, ejercicio 2015, hasta por 
15.0 millones de pesos, considerando la aplicación de hasta $6,000.00 por hectárea de 
acuerdo a lo que autorice la unidad responsable de la SAGARPA, a través del Comité 
Técnico del Fideicomiso “FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE 
SINALOA” (FOFAE).----------------------------------------------------------------------------------------------
PUNTO NUMERO SEIS: El Lic. Mario López Valdez, Manifiesta que en ejercicio a la 
transparencia, se decidió hacer la distribución del presupuesto en esta sesión del CEDRS, 
que sean los mismos productores los que hagan las peticiones para distribuir los 560 
millones de pesos del programa en concurrencia 2015. Agradece la aprobación de los 
proyectos de El Fuerte y Choix. Respecto a lo del maíz, en el caso del seguro agrícola, la 
desaparición del subsidio a las primas no se va a concretar; el tema del apoyo al trigo no 
hay de qué preocuparse porque se les va a entregar; el asunto del garbanzo sugiere 
mantener informados a los productores para que estos no sean sorprendidos por una falta 
de información oportuna. En el tema del maíz, efectivamente estuve en la reunión de la 
CONAGO y déjenme decirles que en Latinoamérica nadie invierte más dinero en el campo 
que este país. Sin embargo, la rentabilidad proporcional no se está viendo los resultados, 
porque en este país no hemos logrado la soberanía alimentaria. A lo mejor el gobierno ya 
no tiene más recursos, pero hay que buscar que ese 600% de utilidad que les queda a los 
intermediarios se distribuya más al productor. El gobierno de la republica es nuestro aliado. 
Si ustedes autorizan que consiga una audiencia para una comisión para manifestarle al 
gobierno de la República que los 37 dólares no agradaron mucho, pero sí también le 
agradeceremos el precio objetivo de 3 mil 300 pesos por tonelada, decirle que está bien, 
pero aspiramos a 4 mil y en un solo pago. Es compromiso el conseguir esa audiencia para 
ir los que podamos. Invitar a los diputados y a los senadores, porque los 3 mil 300 no nos 
da rentabilidad. Aclara que no está en contra de las manifestaciones, de la libertad de 
expresión, pero sí en contra de provocar problemas a terceros. Decirles que el dinero del 
maíz que faltaba ya llegó. Agradece al delegado de a SAGARPA. Al delegado de la 
Secretaría de Economía agradece su apoyo para llevar a cabo la denominación de origen 
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del maíz. Agradece al director de CONAGUA, así como también a los diputados locales; 
felicita al presidente de CAADES por la expo agro edición 2015. ------------------------------------ 
Dicho lo anterior y siendo las 12 horas con 25 minutos del día 11 de marzo de 2015, se da 
por terminada esta reunión. Firmando para constancia los que en ella intervinieron. ----------- 
 
 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES 
 
 
 

_____________________________ 
Lic. Mario López Valdez 

Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinaloa y Presidente del CEDRS 

_________________________ 
Dr. Rolando Zubia Rivera  

Delegado Federal de la SAGARPA 
en Sinaloa 

 
 
 
 

_________________________________ 
Lic. Juan Nicasio Guerra Ochoa 

Secretario de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y Presidente Suplente del CEDRS 

 
 
 
 

_____________________________ 
Ing. Antonio Vázquez Medina  

Subdelegado Agropecuario 

______________________________ 
Ing. Jesus Osval Meléndrez Soto 

Encargado de la Subsecretaría de Agricultura 
 

_______________________________ 
Lic. Mayra Gisela Peñuelas Acuña 

Subdelegada de Planeación y  
Desarrollo Rural 

 
 
 

________________________________ 
Ing. Francisco Javier Castillo Hern 

Subsecretario de Ganadería 

______________________________ 
C. Francisco Javier Ramos García 

Subdelegado de Pesca 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
C. Cuauhtémoc Castro Real 

Subsecretario de Pesca 

 
 
 
 
 

_________________________ 
Lic. Saúl Sánchez Félix  

Director del OCPN de la CONAGUA 
 
 
 

 
 
 



ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CEDRS), CELEBRADA EL DÍA 11 DE 
MARZO DE 2015 
 
 

 

 

9 

 
__________________________________ 

Lic. Juan Manuel Figueroa Fuentes 
Director de la Unidad de Enlace y 

Evaluación de los Programas de Desarrollo 

 
________________________ 

Ing. Jaime Tarriba Unger 
Titular estatal de ASERCA en Sinaloa 

 

 

 
 
 

__________________________ 
Lic. María Cháidez Zepeda 

Gerente Estatal en Sinaloa del FIRCO 
 
 

POR LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO  
 

 
__________________________ 

Zenón Andrés López Castro 
Agente Estatal de Financiera Rural  

en Sinaloa 

 
 

____________________________ 
Carlos Alonso Gómez Solano  

Residente Estatal de FIRA en Sinaloa 

POR LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 
 
 
 

_________________________ 
Germán Escobar Manjarrez  

Presidente de la LCA y Coordinador del CAP 

 
 
 

_______________________________ 
Arq. Gonzalo Beltrán Collantes 

Presidente de la CAADES 

_______________________________ 
Lic. José Ulises Gaxiola Rodríguez 

Secretario General de la CAM 

________________________ 
Jesus Ulises Robles Gámez 

Presidente de la AARFS 

_______________________________ 
José Guadalupe Guillen Rentería 

Presidente de la COCYP 

 
 
 

_____________________________ 
Ing. Mario Valenzuela Abugarade 

Presidente de la AARSP  
 
 

_______________________ 
Ocadio García Espinoza 

Presidente del FDPAS 

 
 

_________________________________ 
Guillermo Gastélum Bon Bustamante 

Presidente de la AARC 
 ____________________________ 
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________________________ 
C. Loreto Torres Beltrán 
Secretario de la CIOAC-D 

Ing. Avelino Montoya Camacho 
Presidente de la AARM 

_________________________ 
Ing. Roberto Cruz Flores  

Secretario General de la ANT 

 
 
 

___________________________ 
Miguel Angel Sánchez B.  

Presidente de la AARB 

__________________________ 
Lic. Serapio Vargas Ramírez 

presidente de la UARES 

 
 

_____________________ 
Justo Puerta Mariscal  
Presidente del MOCITT 

 
 

_________________________ 
Ing. Héctor Moreno Cota 

Presidente del CESAVESIN 

______________________________ 
Luis Fernando Velázquez Serrano  

Presidente de la AURPAES 
 
 
 

_______________________________ 
Ing. Francisco Javier Meza López  

Presidente de la CCI 

 
 
 

_______________________________ 
Ing. Faustino Hernández Álvarez 

Presidente de la UGRS 

_____________________________ 
C. Alejandro Cervantes Sotelo 

Presidente de la Alianza Nacional Agropecuaria 

 
 
 

____________________________ 
Dr. Arnoldo Verdugo Aguilar  
Presidente de la Coordinadora 

 
 

______________________ 
Alfredo Gallardo Velarde 

Secretario General de la UGOCM 

 
 
 

________________________ 
Ricardo Armenta Beltrán  
Presidente de la UPAPS 

 


