
            
COMUNICADO 73 

SECRETARIO DEL CAMPO COMPARECE ANTE COMISIÓN DEL 

RAMO QUE PRESIDE DIPUTADO MANUEL GUERRERO 

• Resalta impulso al maíz amarillo; funcionamiento del CCIIAA; 

promoción de Huertos y Granjas Familiares e impulso a vitivinicultores 

de Baja California 

Mexicali, B.C., lunes 6 de septiembre de 2021.- En sesión ampliada de la Comisión 
de Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca, que preside el Diputado 
Manuel Guerrero Luna, compareció el titular de la Secretaría del ramo, Héctor Haros 
Encinas para informar el estado que guarda la administración pública durante el 
segundo año de gobierno estatal. 

El titular de la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria, se hizo acompañar 
por el Subsecretario Sergio Leopoldo González; la directora del Centro de 
Capacitación e Innovación Agropecuario y Alimentario; el director de FOGAPAC, 
Carlos Silva Robles; Director de Agricultura, Ganadería y Forestal, German Corrales 
Flores, y el Director de Administración, Olam López Miramontes. 

Héctor Haros indicó durante el periodo que se informa que se impulsó el maíz 
amarillo; el funcionamiento el Centro de Capacitación, Investigación e Innovación 
Agropecuaria y Agroalimentaria (CCIIAA); la promoción de Huertos y Granjas 
Familiares y el impulso a vitivinicultores de Baja California, entre otros programas. 

Mencionó que, los principales puntos de atención fueron el desarrollo productivo, 
rentable y sustentable de la agricultura y la ganadería, un campo sano e inocuo para 
la alimentación de calidad a la población, el desarrollo y modernización de las 
actividades agropecuarias en el Estado, la industrialización del campo para la 
seguridad alimentaria y el uso sustentable de los recursos agropecuarios y 
forestales. 
 
En la fase de preguntas, el funcionario del Gobierno del Estado fue cuestionado 
sobre el tema de escasez de agua en el valle de Mexicali; el programa de Huertos 
y Granjas Familiares en la comunidad indígena; las acciones realizadas en materia 
sanitaria en el sur del Estado y el presupuesto de bomberos forestales, entre otros 
temas. 
 
Por su parte, el presidente de esta Comisión Legislativa, diputado Manuel Guerrero 
en una de sus intervenciones, dijo que, a mes y medio del inicio de la transición de 
los Gobiernos Municipal, Estatal y en la Cámara de Diputados Federal, en este 
proceso de entrega recepción, lo incluyera en sus gestiones en materia 
presupuestal para los programas de la Secretaría, con el fin de buscar atenderlo y 
que pueda cerrar el presente ejercicio fiscal.  



            
 
Así mismo, le solicitó un listado de programas que tiene en este momento la 
Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria, para difundirlos y ver cómo puede 
apoyarlos como diputado, haciendo referencia a los apoyos para los trigueros. 
 
Participaron en esta sesión ampliada que preside Manuel Guerrero, las diputadas y 
diputados integrantes: Dunnia Montserrat Murillo López, Evelin Sánchez Sánchez, 
y César Adrián González García, contándose con la asistencia de la Diputada Daylín 
García Ruvalcaba. 
 

 


