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Aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017

Ley Federal de producción, 
certificación y comercio de 
semillas

La Apicultura como política para 
el Desarrollo Rural, la seguridad 
alimentaria y la mitigación del 
Cambio Climático

Ley de Almacenamiento Rural

Se aprobó un incremento de más de 8 mil millones de pesos 
a la propuesta original de la Secretaría de Hacienda para el 
desarrollo del campo. De esta forma beneficiamos a la 
población que vive en las zonas rurales del país.  

Se aprobó una reforma encaminada a apoyar a las 
empresas nacionales que son productoras y 
distribuidoras de semillas así como financiamiento 
público para la investigación y el desarrollo de 
tecnología para el campo mexicano.

Con el Comité Nacional Sistema Producto Apícola, se 
abordó el grave deterioro de la apicultura, lo que pone 
en riesgo la producción de frutos y semillas. 
Buscaremos preservar la producción agrícola y la 
diversidad vegetal. 

Se presentó esta iniciativa con la finalidad de contar con 
un sistema de almacenamiento rural seguro y eficiente 
para la guarda, custodia y conservación de productos 
agropecuarios.

Amigos guanajuatenses:

Nuevamente tengo la gran oportunidad de rendirte cuentas por un año más 
de intenso trabajo legislativo. Hoy te presento, con base en el Reglamento de 
la Cámara de Diputados, mi Segundo Informe de Actividades Legislativas.

Como lo prometí en campaña, he trabajado día a día por fortalecer las leyes 
que rigen nuestro estado y nuestro país. Este esfuerzo se ve reflejado en los 
resultados obtenidos en áreas como el campo, educación, salud, transporte,  
infraestructura,  transparencia, elecciones y finanzas sanas.

Este es el trabajo que gracias a tu apoyo hemos logrado.

Contigo, los sueños se cumplen.

Erandi Bermúdez



Comisión de 
Desarrollo Rural

Foro: Fortalezas y debilidades del sector rural ante la 
negociación del TLCAN (Sistemas producto).

Reunión de trabajo entre Legisladores integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Rural e integrantes del Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, para revisar 
agenda legislativa en torno a la negociación del TLCAN.

Impulsé el desarrollo tecnológico en el sector rural 
propiciando mayor ingreso por los productos generados.

Fomenté la sustentabilidad, los altos índices de eficiencia, 
así como la garantía en la calidad de los alimentos.

Promoví la seguridad alimentaria a través del impulso a la 
tecnificación del campo.

Estimulé la competitividad de las cadenas productivas por 
medio de acceso a mejor financiamiento.

Subcomisiones

Dar seguimiento a la competitividad, programas de fomento productivo, apoyos a la comercialización y tecnificación. 

Revisar y dar seguimiento al impacto de las actividades primarias, al medio ambiente y al desarrollo forestal. 

Evaluar y dar seguimiento a las reglas de operación de los diversos programas de desarrollo rural.

Analizar y revisar los programas de desarrollo social en zonas rurales y seguridad alimentaria para así combatir la pobreza 
y la pobreza alimentaria.

Colaboramos con la labor que realizan las subcomisiones: 



Empleo
A la fecha se han gestionado 14 millones de pesos en proyectos 
productivos para las familias que desean emprender un negocio.

Infraestructura
En lo que va de nuestra gestión hemos ejercido más de 150 millones 
de pesos para los municipios que comprenden nuestro distrito.

Campo
Con el apoyo del Gobierno Federal se han gestionado recursos para 
el Programa “Campo en Nuestras Manos” beneficiando de esta 
manera a mujeres que viven del campo.

Educación
Gracias a INCA Rural se gestionaron 4 millones de pesos para la 
Universidad Politécnica de Pénjamo.

Se apoyaron a estudiantes con la compra de útiles escolares, 
uniformes y movilidad estudiantil al extranjero. 

Salud
Con la ayuda del Gobierno del Estado se apoyó con 1 millón de pesos 
a los que más lo necesitan con la realización de estudios médicos 
especializados como mastografías, tomografías, diálisis, hemodiálisis, 
cirugías, quimioterapias y demás tratamientos médicos.
 
Se destinaron recursos económicos para comprar diversos 
medicamentos que lograrán mejorar la salud de los enfermos.  

Transporte
Durante este año se han llevado a cabo trámites por concepto de 
transportación para que los enfermos y sus acompañantes pudieran 
asistir a los centros hospitalarios.

Deporte
Se dieron apoyos para impulsar el deporte entre los jóvenes como 
uniformes, trofeos y equipo deportivo.

Alimentación 
Se entregaron insumos para una alimentación balanceada a las 
personas que más lo necesitan.

Vivienda
Se apoyó con materiales de construcción, láminas, pintura, varilla, 
cemento, etc., para mejorar los hogares de las familias.

Atención ciudadana


