Precios de garantía fórmula del pasado
para mayor inclusión en el presente
SEGUNDA PARTE
En laprimeraparteseñalé que elprogra
ma deprecios de garantíapara maíz
frijol arroz trigopanificabley leche
fluida está enfocado en lograr mayor inclu
siónyproductividad de lospequeñosproduc
toresy de autoconsumo Asimismo la necesi
dad de que esteprograma se amalgame con los
programas defertilizantes crédito ganaderoy
producciónparael bienestar entreoíros
Los cuatro programas comentados tienen au
torizados recursos en el Presupuesto de Egre
sos de la Federación por 20 500 millones de pe

sos mdp de los cuales aprecios de garantíase
destinarán 6 000 millones de pesos al progra
ma de fertilizantes 1 500 millones crédito ga
nadero 4 000 millones y producción para el
bienestar 9 000 millones de pesos
Para lograr una agricultura incluyente pa
ra los pequeños productores y de subsisten
cia esos programas se integrarían en un esque
ma que atienda a las diversas fases de la cadena
de valor y así los productores tendrían alicien

pequeños productores y productores de subsis
tencia en el desarrollo económico reconocien

do sus capacidades para producir alimentos
gestionar sus empleos y crear riqueza
Por otro lado los productores comercia
les y los productores de autoconsumo podrían
ser atendidos con otros componentes a los que
se les da continuidad a través del Programa Es
pecial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable 2019 Entre éstos se encuentran

Fomento a la Agricultura 2 742 mdp Produc
tividad Pesquera y Acuícola 1 036 mdp Con
currencia con Entidades Federativas 2 000
tes para responder favorablemente a la política mdp Fomento Ganadero 500 mdp Pro

pública con aumentos en la producción y pro
ductividad Lo anterior debido a que con ese
esquema contarían con la venta segura de una
parte de su producción aprecios de garantía
con Segalmex mientras que las fases de la pro
veeduría se fortalecerían con los programas de
fertilizantes y crédito ganadero que permití
ría abaratar costos La producción sería robus
tecida con el programa de producción para el

ductividad y Competitividad Agroalimentaria

1 298 mdp Sanidad e Inocuidad 4 128 mdp
Información para el Desarrollo Rural 104 mdp
y Sistema Nacional de Investigación Agríco

la 35 mdp
Todos los segmentos de productores esta
rían incluidos en la política de desarrollo agro
pecuario y con ello coadyuvar a la producción
de alimentos básicos en nuestro país

bienestar Además la cadena de valor se com

plementaría con los programas de la Sader para
el acompañamiento técnico y con FIRA para
otorgar flnanciamiento garantías y apoyos que
permitan complementar las inversiones nece
sarias Es posible coadyuvar a la inclusión de los

CP.
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