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Incumplen gobiernos en aplicación de
aportaciones de recursos
Cifras de Sagarpa muestran que de 14 mil 708 mdp sólo habían registrado 53.7%
El Financiero en línea

sos no habían sido ejercidos para impulsar la
productividad en el campo mexicano por parte de
los gobiernos locales".
En entrevista, destacó que en este año los gobernadores han impulsado ante la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa) la firma de nuevos convenios (paripasos) para que se les asignen recursos federales, sin embargo los que recibieron
en 2009 aún no han sido asignados en su totalidad.
Más aún, destacó, en este año habrá elecciones
locales para renovar gobiernos estatales en 10
entidades del país y cuestionó: "¿qué pasará con
esos recursos no aplicados a actividades productivas en el agro nacional?".
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México, 24 de febrero.- Los gobiernos de los estados incumplieron en la aplicación de las aportaciones de los recursos locales y federales
(paripasos), en el ejercicio presupuestal 2009,
con lo cual no beneficiaron a los productores
agropecuarios de las 32 entidades del país.
El líder de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, Javier Eduardo López Macías, reveló que cifras de
Sagarpa muestran que de 14 mil 708 millones de
pesos en aportaciones del gobierno federal y de
los estatales, los Ejecutivos locales, hasta enero
de 2010, sólo habían aplicado 53.7 por ciento.

Detalló que la Sagarpa asignó en el ejercicio
2009 un total de nueve mil 560.3 millones de pesos a los 31 estados del país así como al gobierno del Distrito Federal, mientras que los locales
debieron aportar cinco mil 147.7 millones de pesos.
El líder rural expuso que con base en cifras oficiales la Sagarpa había radicado la totalidad de
recursos convenidos por un monto de nueve mil
660.3 millones de pesos, no obstante de este total los gobiernos estatales habían pagado sólo
cinco mil 165.0 millones de pesos de los recursos federales.

En ese sentido, detalló, hasta enero de 2010 los
31 gobiernos estatales del país y el capitalino
habían pagado sólo siete mil 902.7 millones de
pesos de un total de 14 mil 708.0 millones de pesos, lo que da como resultado el ejercicio de solo
el 53.7 por ciento de los recursos etiquetados
para el agro nacional. (Con información de NoEs decir, agregó, "casi 50 por ciento de los recur- timex/CFE)

