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COMISIÓN AGROPECUARIA SE REUNIÓ CON TITULAR DE LA SEDRAE
•

Durante la sesión rindió protesta el legislador, Juan Luis Jasso Hernández
como vocal de la comisión.

•

De igual manera, aprobaron Plan Anual de Trabajo para el Primer Año
Legislativo

Con el propósito de conocer a profundidad los programas y políticas públicas que
se implementan en el campo de Aguascalientes, la Comisión de Desarrollo
Agropecuario de la LXV Legislatura, que preside la diputada Jetsy Sánchez Montes,
sostuvo un encuentro con el Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del
Estado de Aguascalientes (SEDRA), Miguel Muñoz de la Torre.
En este tenor, el funcionario estatal explicó que en Aguascalientes registran 30 mil
familias que dependen de las actividades rurales, en las que “2 mil 677 son
mujeres”; además destacó que la entidad sobresale a nivel nacional en varios
productos de este rubro, como pro ejemplo, al ocupar el segundo lugar nacional en
producción de guayaba y cilantro; tercer lugar en maíz forrajero; cuarto en uva,
colifor y lechuga, y quinto en cultivo de fresa.
Ante diputadas y diputados, Muñoz de la Tore subrayó que la dependencia trabaja
bajo cinco 5 ejes: uso eficente del agua, reconversión productiva, comercialización
y valor agregado, apoyos a pequeños productores y transparencia y rendición de
cuentas.
Durante el encuentro, las y los legisladores le externaron al titular de la SEDRAE su
preocupación, por la escasés del vital líquido, el cual es esencial para este tipo de
actividades, y al mismo tiempo, hicieron el compromiso de garantizar el presupuesto
necesario para este rubro y así mantener la producción alimentaria en la entidad.
En el mismo sentido, integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario
coincidieron en la necesidad de fortalecer las estrategias de difusión de los
programas que opera la dependecnia para que más productores accedan a los
beneficios de programas.

En otro punto del orden del día de la sesión, aprobaron el Plan de Trabajo que
realizará la comisión en este primer año legislativo.
Momentos antes, el diputado Juan Luis Jasso Hernández rindió protesta como vocal
de este órgano legislativo.
De esta manera, la diputada Jetsy Sánchez, expresó su compromiso de darle
seguimiento a las actividades de este sector económico, al tiempo de explorar
mecanismos legislativos que garanticen la modernización, sustentabilidad y
productividad del sector agropecuario en Aguascalientes.
A la sesión también asistieron las y los legisladores, Fernando Marmolejo Montoya,
Laura Ponce Luna y Arturo Piña Alvarado como secretario y vocales,
respectivamente.
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