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PERFIL INSTITUCIONAL

…ESTAMOS COMPLETAMENTE DECIDIDOS A TECNIFICAR EL
CAMPO, NO SOLAMENTE EN LA TIERRA, SINO TAMBIÉN
CON INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS QUE NOS
PERMITAN PRODUCIR MÁS Y MEJOR…

As

Palabras del Secretario de Agricultura Mtro. José Eduardo Calzada Roviroza,
durante la presentación de SAGARPA en el mundo digital
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Hoy México da buenas noticias, México siembra Hoy las buenas cifras que tenemos a nivel internaéxito, como bien decía nuestro eslogan, siembra cional, son buenas cifras que se han generado a traéxito porque a lo largo de años México ha compro- vés precisamente de esto, de creer en el campo, hoy
bado que es uno de los grandes participantes en la tenemos una nueva generación de mexicanos que
producción mundial de alimentos, es uno de los está trabajando y que está creyendo en el campo.
grandes detonantes de progreso en nuestro país.
El día de ayer estuvimos, para citar un ejemplo, en
Y con esto, no quiere decir que todo esté conclui- los Estados Unidos, con el Secretario de Agricultudo, quiere decir que apenas empieza el mejor mo- ra de ese país, y compartíamos las cifras y comparmento de México, en términos de la producción del tíamos los números.
campo mexicano.
Hoy por primera ocasión en la historia, por lo meNosotros tenemos la oportunidad de ir práctica- nos reciente de México, somos superavitarios. Este
mente a todos los rincones del país.
año vamos a llegar a 30 mil millones de dólares en
valor de exportaciones.
Yo siempre platico, que he tenido la oportunidad de
conocer más México en estos nueve meses al frente Pero lo más importante, es que detrás de cada histode la Secretaría, que en los últimos 50 años de mi ria de éxito, detrás de cada exportación, de cada caja
vida, y a cada rincón que vamos, vemos historias de mangos o de plátanos que estamos produciende éxito.
do y exportando, hay personas, hay mujeres y hay
hombres, hay jóvenes que creen en el campo, hay
Mujeres productoras de tilapia, mujeres producto- personas que se esfuerzan no solamente por sacar
ras de camarón, productoras de hortalizas; grandes adelante a su familia, sino también sacar adelante a
hombres productores de carne de res; los aguacates su nación.
tan famosos en el mundo, las berries, es un mundo
muy atractivo.
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Pero estoy plenamente convencido que lo tenemos
que hacer más atractivo para las próximas generaciones. El campo no se puede quedar rezagado
y tampoco nos podemos quedar nada más en los
discursos.
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Hoy el Gobierno Federal hace un esfuerzo muy importante por auspiciar, por apoyar las aspiraciones
de las mujeres y de los hombres.
Estamos invirtiendo en tecnología, estamos invirtiendo en innovación, estamos invirtiendo en infraestructura productiva para poder construir esa
cadena de valor que auténticamente haga que el
campo mexicano despegue.
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Les puedo decir que prácticamente SAGARPA, el A todo este equipo de trabajo que está detrás de este
Gobierno Federal, el gobierno del Presidente de la esfuerzo, así como los productores detrás de sus
República, son pioneros prácticamente en el mun- productos, así la gente de SAGARPA detrás de las
do con estas dos aplicaciones.
aplicaciones. Para ellos, un aplauso fuerte, gracias.
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Y correspondiendo a esta confianza que nos ha otor- La segunda tiene que ver con qué produces y quién
gado el señor Presidente de la República y también compra lo que produces. Qué produces en México
a las expectativas que existen el día de hoy en el y quién compra en el mundo.
campo mexicano, es que estamos completamente
decididos a tecnificar el campo, no solamente en la Y por sencilla que parezca esta aplicación y esta retierra, sino también con instrumentos tecnológicos lación de nombres y de personas, lo que hace es que
que nos permitan producir más y mejor, que nos nuestra gente gane más y que también pueda vivir
permitan entusiasmarnos, que nos permitan jalar a mejor en el campo.
los jóvenes que quieren participar y que en muchas
ocasiones tienen que ir a las ciudades porque no Por eso, les quiero agradecer su presencia. Este es
encuentran empleo.
un lanzamiento importante que puede cambiar la
fisonomía del campo mexicano.
Por eso, se nos ocurrió a un grupo de amigos hace
un par de meses -compañeros que en un momento Ya la semana pasada, en Michoacán, anunciábamos
tomarán la palabra- generar dos aplicaciones.
varios fondos para ayudar más a los productores,
fondos perennes para que los ayuden mientras sus
La primera aplicación que puedes bajar desde tu plantas dan.
teléfono celular, teléfono inteligente, que se llama
SAGARPA Produce.
Anunciábamos también, por supuesto, mayores inversiones en la tecnificación del campo mexicano,
En SAGARPA Produce podemos identificar la vo- y con esto, con estas aplicaciones venimos a redoncación natural del suelo, podemos identificar los dear la política que queremos impulsar, para que
mercados, podemos identificar a los proveedores, los nuestra gente cada vez viva mejor.
precios de venta, podemos acercar al mundo, y también podemos acortar la distancia entre la produc- Quiero agradecer a todo el equipo de SAGARPA,
ción, la comercialización y la venta.
particularmente muchos jóvenes, mujeres y hombres que participaron en estas aplicaciones.
Tenemos dos grandes objetivos: que el productor,
particularmente el pequeño productor gane más, y Tuvimos muchas sesiones con ellos, depurando los
que el consumidor final obtenga un mejor producto detalles para que a nuestra gente le sirvan más, les
a un menor precio.
sirvan mejor.

Puedes descargarlo en el
siguiente enlace:
https://itunes.apple.com/
mx/app/sagarpa-produce/
id1130599791?mt=8&ignmpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/
mx/app/mecados-sagarpa/
id1129883598?mt=8&ignmpt=uo%3D4

