
LOS RECURSOS DE LA SRA PARA EL COMBATE A LA POBREZA 
QUEDARÁN EJERCIDOS EN NOVIEMBRE 

 

 
• Lo informó el titular de la SRA, Abelardo Escobar Prieto, en su comparecencia ante 
la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados. 

• El 85.9 del presupuesto de la Secretaría es para proyectos productivos y programas; 
en tanto que el 14.1 por ciento se dedica al gasto operativo. 

El secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, informó a la Comisión de 
Reforma Agraria de la Cámara de Diputados que los recursos de los programas sociales 
para el combate a la pobreza estarán ejercidos en noviembre y que la demanda de apoyo 
para proyectos productivos en el campo rebasa la disponibilidad presupuestal de la 
dependencia. 

En su comparecencia ante la comisión legislativa, que preside el diputado Ramón Ceja 
Romero, para presentar el “Informe de Ejercicio Presupuestual 2008 del Sector Agrario”, el 
secretario Escobar Prieto señaló que hay recursos agotados de rubros específicos, como el 
destinado a la regularización de ejidos. 

La SRA ejerce en este año un presupuesto de 4,025.9 millones de pesos y el 85.9 por 
ciento, es decir 3,457.3 millones de pesos, se destinan al combate a la pobreza a través de 
inversión para apoyar proyectos productivos en ejidos y comunidades y en programas; en 
tanto que el 14.1 por ciento se dedica al gasto operativo. 

Escobar Prieto mencionó que en este año los programas de la Mujer en el Sector Agrario 
(Promusag) y Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) de 
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la SRA recibieron una demanda alta de grupos campesinos que solicitan financiamiento 
para iniciar proyectos productivos en sus comunidades. 

Estos programas, de estricta orientación social y de combate a la pobreza en el medio rural, 
ejercen en 2008 un presupuesto superior a los 1,500 millones de pesos, que serán 
insuficientes para cubrir la demanda de financiamiento de los grupos campesinos, que en el 
caso de Promusag llega a 28,500 solicitudes y en FAPPA a 7,400.  

Conforme a la disponibilidad presupuestal, explicó el titular de la SRA, se podrá dar 
financiamiento a aproximadamente 4,500 grupos en el programa Promusag y a entre 1,200 
y 1,300 grupos en el programa FAPPA. 

El funcionario informó a los legisladores que se está cumpliendo la calendarización del 
gasto y que para noviembre estará ejercido en su totalidad el presupuesto de los programas 
FAPPA y Promusag, que actualmente continúan el proceso de selección de los proyectos 
productivos inscritos para la asignación de recursos. 

El Sector Agrario del Gobierno Federal ejerce en 2008 un presupuesto global de 5,272.8 
millones de pesos, de los cuales 4,025.9 corresponden a la SRA, 735.8 millones a la 
Procuraduría Agraria (PA) y 511.1 al Registro Agrario Nacional (RAN). 

A la reunión de trabajo con la Comisión de Reforma Agraria, participaron también los 
titulares de la PA, Rocendo González Patiño; del RAN, Armando Rangel Hernández; y del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), Maribel Méndez de Lara, 
quienes expusieron a los legisladores el estado presupuestal de sus dependencias. 

 

El secretario de la Reforma Agraria 
(SRA), Abelardo Escobar Prieto, y 
el presidente de la Comisión de 
Reforma Agraria de la Cámara de 
Diputados, Ramón Ceja Romero, 
durante la comparecencia del 
funcionario federal en la que 
informó del avance presupuestal del 
sector agrario en 2008. 
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El titular de la SRA, Abelardo 
Escobar informó a los legisladores 
que los recursos de los programas 
sociales para el combate a la 
pobreza estarán ejercidos en 
noviembre y que la demanda de 
apoyo para proyectos productivos 
en el campo rebasa la disponibilidad 
presupuestal de la dependencia 

 

Acompañan al secretario de la 
Reforma Agraria, la directora 
general del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal 
(Fifonafe), Maribel Méndez de 
Lara; el procurador agrario, 
Rocendo González Patiño; los 
diputados Lizbeth Evelia Medina 
Rodríguez; Ramón Ceja Romero y 
Ramón Salas López, así como el 
director en jefe del Registro Agrario 
Nacional (RAN), Armando Rangel 
Hernández. 

 

Abelardo Escobar mencionó que 
este año los programas Promusag 
FAPPA recibieron una demanda alta 
de grupos campesinos que solicitan 
financiamiento para iniciar 
proyectos productivos en sus 
comunidades. Por su parte, los 
diputados de la Comisión de 
Reforma Agraria se pronunciaron 
por fortalecer presupuestalmente a 
dicha dependencia, pues “es la única 
que tiene contacto con los mas 
desposeídos del campo” 
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