
Informe de la Comisión de Planeación en la
Sexta Reunión Ordinaria del  CMDRS del 20

de julio del 2016

De la Sexta Reunión Ordinaria de la COPLAN 2016
celebrada el 13 de julio



Los principales acuerdos tomados fueron:
• Acuerdo 03-06/jun-2016. La COPLAN acordó enviar por correo electrónico

a los consejeros miembros de la COPLAN, el proyecto de Pronunciamiento
del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) sobre
Política Pública para impulsar la producción, distribución y comercialización
nacional de semillas mejoradas; fomentar la producción, distribución y
comercialización de fertilizantes y biofertilizantes; así como fortalecer y
ampliar el servicio de extensionismo rural, con el fin de que lo revisen y, en
su caso, hagan llegar al Coordinador de la Comisión sus observaciones y/o
comentarios procedentes, a más tardar el próximo lunes 18 de julio de
2016. Esto con el fin de enriquecer el documento que será presentado a la
consideración del CMDRS para su análisis y discusión y, en su caso,
aprobación para su entrega a los Titulares de la Comisión Intersecretarial
para el Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS).
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Los principales acuerdos tomados fueron:

• Acuerdo 04-06/jun-2016. Los consejeros miembros de la COPLAN
eligieron por unanimidad al LIC. ANTONIO JIMÉNEZ PORTILLO;
Representante Suplente de la Central Campesina Independiente, A.C.
(CCI), como nuevo Coordinador de la Comisión de Planeación, del Consejo
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, de conformidad con el
Artículo 32 del Reglamento Interior del Consejo Mexicano para el
Desarrollo Rural Sustentable, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de julio de 2008; y de acuerdo al numeral 13 de las
“Bases Mínimas para el Funcionamiento de Comisiones” aprobadas por el
pleno del Consejo mediante el Acuerdo 05-05/2016 Segundo Apartado,
mismo que fue adoptado en su Primera Sesión Ordinaria 2016, celebrada
el 11 de febrero de 2016.
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IMPULSO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE SEMILLAS MEJORADAS

1. Diseñar e implementar una política pública integral y nacionalista que recupere la
capacidad de producir semillas mejoradas de los cultivos básicos y estratégicos, así
como de aquellos que son de importancia alimentaria o económica para el país, por
ser el insumo más importante como inicio del proceso productivo, privilegiando el
otorgamiento de apoyos a proyectos que permitan solventar los requerimientos
actuales de semillas mejoradas de maíz, frijol, arroz, sorgo, trigo, ajonjolí, amaranto y
cebada, principalmente;

2. Impulsar una política junto con una ley para incentivar el uso de semillas nacionales y
fortalecer la obtención de nuevas variedades, buscando un mayor aprovechamiento
del germoplasma genético nacional que se puede utilizar para mejorar las variedades;

3. Establecer un fondo semillero mediante la formación del Sistema Nacional de Semillas
o una Red Nacional de Producción de Semillas, que fortalezcan principalmente la
multiplicación de semilla certificada y de semilla base, así como el registro y
certificación de semillas mejoradas, debiendo contemplar la creación de un fondo,
programa o proyecto para el registro de variedades nativas de México;
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IMPULSO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE SEMILLAS MEJORADAS

4. Inducir una mejor y más estrecha vinculación y comunicación entre las instituciones
de investigación, las gubernamentales y las organizaciones de productores para la
multiplicación de semilla base y producción, certificación y comercialización de
semillas mejoradas nacionales, a través de sinergias, alianzas y asociaciones
estratégicas, promoviendo la formación de pequeñas empresas para la producción
comercial de semillas, diseñando y construyendo acuerdos entre la SAGARPA y los
comités nacionales de sistemas producto y/o con las organizaciones nacionales de
productoras y productores;

5. Promover la formación de alianzas estratégicas entre instituciones especializadas y
actores estratégicos en la materia, para intercambiar experiencias sobre
investigaciones de semillas, con la finalidad de potenciar la obtención de nuevas
variedades y evitar duplicidad de esfuerzos;

6. Establecer un programa de multiplicación de semillas nativas o especializadas con alto
valor en el mercado, con la finalidad de estimular la producción de semilla declarada y
certificada propia de la región y de y actores estratégicos;
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IMPULSO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE SEMILLAS MEJORADAS

7. Impulsar a través de la banca de desarrollo, la puesta en marcha de proyectos de
producción de semillas mejoradas nacionales;

8. Diseñar y poner en práctica mecanismos para el fortalecimiento del control
gubernamental de la calidad de las semillas que se comercializan y las que se
entregan a las productoras y los productores.

9. Incrementar el presupuesto del INIFAP y de las instituciones de enseñanza y/o
investigación que se dedican a la obtención de nuevas variedades mejoradas de
cultivos;
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FERTILIZANTES Y BIOFERTILIZANTES

1. Impulsar una política que fomente la industria nacional de los fertilizantes y
biofertilizantes (que son considerados biotecnologías “apropiadas” que contribuyen al
desarrollo sostenible de un país, que proveen beneficios tangibles a las y los
destinatarios, así como ambientalmente seguros y socioeconómica y culturalmente
aceptables), focalizada en la atención de las y los pequeños y medianos productoras, que
representan la gran mayoría del total nacional de las productoras y los productores del
sector;

2. Diseñar y ejecutar mecanismos orientados a fortalecer el control del estado sobre la
distribución de los fertilizantes y biofertilizantes con el fin de que lleguen a todas las
zonas del país, que funcione de manera similar como en su momento lo hacía
Fertilizantes Mexicanos (FERTIMEX);

3. Crear e instrumentar esquemas y mecanismos que permitan la generación, desarrollo,
transferencia y adaptación de tecnologías en materia de producción, distribución y
comercialización de tecnología de fertilizantes y biofertilizantes, en correspondencia con
la oferta y demanda existentes de estos productos en el mercado;
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FERTILIZANTES Y BIOFERTILIZANTES

4. Diseñar e implementar mecanismos y sistemas que permitan hacer llegar la tecnología
de los biofertilizantes a los ejidos y comunidades indígenas, prioritariamente a las y los
pequeños productores que son mayoría en la producción primaria;

5. Fortalecer la vinculación interinstitucional, social y gubernamental en materia de
producción, distribución, comercialización y uso de fertilizantes convencionales y
biofertilizantes, a través de la realización de eventos y parcelas demostrativas, que
funcionen como medio de difusión de la información e intercambio de experiencias
entre las y los diferentes actores de este proceso, especialmente de biofertilizantes con
marcas registradas de producción nacional.

6. Diseñar y poner en práctica mecanismos para el fortalecimiento del control
gubernamental de productos existentes en el mercado que se identifican como
biofertilizantes, fertilizantes orgánicos, compostas, mejoradores de suelo.
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EXTENSIONISMO RURAL

1. Diseñar e implementar acciones afirmativas y una política pública de estado que permita el
establecimiento y operación de programas de extensionismo rural multianuales de mediano y
largo plazo, para que exista oportunidad, continuidad, certidumbre, empoderamiento y
calidad en los extensionistas para así ganar la confianza y credibilidad de las y los productores,
cuya continuación esté determinada por los resultados que se obtengan en sus evaluaciones
hechas con base en criterios e indicadores orientados a resultados;

2. Fortalecer la instalación de grupos de Extensión e Innovación Territorial GEIT, considerando en
su integración a mujeres especialistas líderes para la implementación del extensionismo rural
desde el establecimiento de un espacio de construcción de la red de gestión del conocimiento
especializada en el sistema producto/territorio correspondiente.

3. Incrementar los apoyos que se asignan para el extensionismo rural (servicios de capacitación,
asistencia técnica y desarrollo de capacidades), que vinculen e integren a la totalidad de las y
los actores públicos y privados en la materia, promoviendo la conformación de equipos
multidisciplinarios de extensionistas rurales que operen y funcionen con base en un enfoque
de desarrollo integral y territorial y respetando los saberes tradicionales de mujeres y
hombres de las localidades;

4.
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EXTENSIONISMO RURAL

4. Establecer y operar un sistema de seguimiento que asegure la calidad de los servicios de
extensionismo rural, asistencia técnica, acompañamiento técnico y capacitación, con base en
indicadores de eficiencia, eficacia, pertinencia, sostenibilidad y con enfoque de género;

5. Establecer mecanismos y procedimientos para promover y difundir el uso eficiente de las
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) a efecto de garantizar una mayor
cobertura y calidad de los servicios disponible de extensionismo rural;

6. Diseñar e instrumentar una política pública que, bajo un esquema de corresponsabilidad entre
la Federación, los Estados de la República y los municipios, focalice y regionalice las acciones e
instrumentos de apoyo en materia de extensionismo rural;

7. Diseñar esquemas y mecanismos de participación de las organizaciones de la sociedad civil
como las Fundaciones Produce, con el fin de que tengan más injerencia y asuman mayor
responsabilidad en la organización de los servicios de extensionismo a nivel local que se
proporciona a las productoras y los productores organizados;.
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EXTENSIONISMO RURAL

8. Crear y fortalecer el Servicio Nacional de Carrera del Extensionismo Rural, mediante el cual
será posible consolidar un extensionismo profesional de calidad con base en resultados; lo
que permitirá darle continuidad al servicio de extensionismo y lograr un mayor
involucramiento de dichos profesionistas en los territorios específicos que les corresponde
atender; ello además propiciará un clima de innovación tecnológica y ofrecerá una mayor
estabilidad laboral de las y los extensionistas del sector agroalimentario.
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PRONUNCIAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA

Con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y jurídicas anteriormente
referidas; así como en lo previsto en los documentos de política pública arriba citados y en
las propuestas concretas hechas por las y los directivos de las instituciones de educación
superior e investigación científica y tecnológica más importantes del sector, las y los
participantes en los foros temáticos antes referidos y el pleno del citado Consejo Mexicano
para el Desarrollo Rural Sustentable, en el ámbito de las atribuciones conferidas por la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable y el Reglamento Interior del mencionado CMDRS, tenemos a
bien emitir el siguiente:

Pronunciamiento dirigido al Mtro. José Eduardo Calzada Rovirosa; Secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en su carácter de Presidente de la
Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, y a las y los titulares de las
demás dependencias del Ejecutivo Federal que de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 21 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable son integrantes de la Comisión
Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS), a efecto de que:
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PRONUNCIAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA

A la brevedad posible se instruya lo necesario con el fin de que las instancias competentes
en la materia, procedan a la formulación y ejecución de una Política Pública de Estado que,
en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC)
2014-2018, contemple la definición e implementación de líneas de acción específicamente
y directamente a:

Impulsar la producción, distribución y comercialización nacional de semillas mejoradas;
Fomentar la producción, distribución y comercialización de fertilizantes y biofertilizantes; y
Fortalecer y ampliar el servicio de extensionismo rural.

Lo anterior, en razón de que estos tres factores de la producción inciden directamente en la
productividad y competitividad del sector agroalimentario y pesquero, además de que su
utilización correcta y racional, permite fortalecer y mejorar la sustentabilidad de los
recursos naturales utilizados en la producción agroalimentaria nacional.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

México, Distrito Federal, a 09 de junio de 2016

A T E N T A M E N T E

FÉLIX ALBERTO LLERENA VILLALPANDO
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN
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