
Informe de la Comisión de Planeación

De la Quinta y Sexta Reuniones Ordinarias de 
la COPLAN en la Séptima reunión ordinaria del  

CMDRS del 7 de octubre del 2015



El día 8 de septiembre del presente año, se celebró la Quinta Sesión Ordinaria
2015 de la COPLAN con el siguiente Orden del día:

1. Lista de asistencia;
2. Auto-presentación de los asistentes;
3. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día;
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria

2015 de la Comisión de Planeación, celebrada el día 04 de agosto de 2015;
5. Seguimiento de acuerdos;
6. Seguimiento al programa de Trabajo de la COPLAN;

a. Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y
Nutricional;

b. Primer foro con expertos: “Impulso a la producción de semillas
nacionales”;

c. Otros; y
7. Asuntos generales.

a. Reporte de asistencias de los consejeros de la COPLAN y procedimiento
a seguir para regularizar la situación.

Informe de la Comisión de Planeación (7 oct. 2015)



ACUERDOS
Acuerdo 001/V Ordinaria /2015: Los integrantes de la Comisión de
Planeación se dieron por enterados y aprobaron el Orden del Día para
llevar a cabo la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Planeación, del
Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

Acuerdo 002/V Ordinaria /2015: Los integrantes de la Comisión de
Planeación se dieron por enterados y aprobaron el status en que se
encuentran los acuerdos de la COPLAN, acordando también solicitar al
Presidente Titular y Suplente, así como al Secretario Técnico y al
Secretario Consejero del CMDRS, para que con el apoyo del Coordinador
y del Auxiliar Técnico de la Comisión, se dé atención y seguimiento a los
acuerdos en proceso de cumplimiento que se hayan adoptado, tanto en la
COPLAN como en el propio CMDRS, a efecto de que se realicen las
gestiones procedentes con el fin de dar cabal cumplimiento a los asuntos
que aún están pendientes de su resolución final.
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ACUERDOS
Acuerdo 003/V Ordinaria /2015: Los integrantes de la Comisión de
Planeación se dieron por enterados del avance de las gestiones que están
llevando a cabo el Coordinador y la Auxiliaría Técnica de la COPLAN para cumplir
con los dos temas abordados en esta Sesión, como parte de las acciones del
Programa de Trabajo; y acordaron que permanecerán atentos de las gestiones y
trámites que en este proceso habrán de llevarse a cabo en los próximos días,
primero para hacer las consultas relacionadas con el status de la Minuta de Ley de
Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, que
desde el 2006 se encuentra en el Senado de la República, a efecto de que esta
Comisión realice un análisis profundo sobre su contenido, objeto y alcance, con el
fin de que, en su momento, esté en posibilidad de hacer las propuestas de ajuste,
mejora y actualización correspondientes; y en caso de que el pleno del Consejo
así lo determine, hacer llegar dichas propuestas a las instancias legislativas
correspondientes para que este ordenamiento legal sea promulgado y publicado
en el Diario Oficial de la Federación, para su inmediata entrada en vigor, toda vez
que se trata de una disposición jurídica estratégica para el fortalecimiento de la
estrategia impulsada por el Ejecutivo Federal para lograr la seguridad y la
soberanía alimentaria nacional.
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ACUERDOS
Acuerdo 004/V Ordinaria /2015: La Comisión de Planeación acuerda
solicitar a la Secretaría Técnica del Consejo Mexicano, envíe un
comunicado a los miembros integrantes de esta Comisión, con la
intención de que se sirvan ratificar su participación en la comisión o, en
los términos señalados en el artículo 36 del Reglamento Interior del
Consejo Mexicano, concluir con la misma; y en función de ello, iniciar el
proceso para llevar a cabo una reestructuración de este Órgano
Colegiado de Trabajo, con miras a fortalecer y mejorar la calidad y la
eficiencia de los trabajos, análisis y estudios que bien tenga
encomendarle el CMDRS a la COPLAN.
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ACUERDOS
Acuerdo 005/V Ordinaria /2015: El Pleno de la COPLAN, tuvo a bien
acordar que en la próxima Sesión del CMDRS, el Coordinador de la
COPLAN presente un exhorto a la SAGARPA, con el fin de que la
aplicación del protocolo de seguridad para el acceso y permanencia del
público en general en el edificio principal de la Secretaría, no sea tan
tardado e incómodo como actualmente está resultando, debido a que la
intensificación e inflexibilidad de las medidas de seguridad para el control
del acceso y permanencia en el citado inmueble de la SAGARPA, están
provocando molestia e irritación del público en general que tiene
necesidad de ingresar a este edificio para tramitar diversos asuntos que
esta Secretaría tiene la obligación de atender, en términos del marco
legal vigente en la materia.
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ACUERDOS
Acuerdo 006/V Ordinaria /2015: Los consejeros miembros de la
Comisión de Planeación, se dieron por enterados de la invitación
formulada por el C. José Socorro Jacobo Femat, Coordinador de la
Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto (COPSP), para
participar en la reunión de trabajo que llevará a cabo el día de mañana 09
de septiembre de 2015 dicha Comisión para analizar el PPEF 2016, y la
Estructura Programática contenida en dicho Proyecto para el PEC 2016,
que serán presentados el día de hoy en la tarde por la SHCP al Congreso
de la Unión; y en función de ello, elaborar, en su caso, las propuestas
modificatorias de dicho Proyecto en lo que concierne al PEC, que en su
momento presentaría el CMDRS a la Cámara de Diputados en el próximo
período de análisis e integración del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2016.
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El día 6 de octubre del presente de año, se celebró la Sexta Sesión Ordinaria 2015 de la
COPLAN con el siguiente Orden del día:

1. Lista de asistencia.
2. Auto-presentación de los asistentes.;
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día;
4. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria 2015 de

la Comisión de Planeación, celebrada el día 08 de septiembre del 2015;
5. Seguimiento de acuerdos;
6. Seguimiento al Programa de Trabajo de la COPLAN;

a. Propuestas para retomar Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad
Agroalimentaria y Nutricional;

b. Avances del Primer foro con expertos: “Impulso a la producción de semillas
nacionales”;

c. Propuestas para las Reglas de Operación de los programas del PEC 2016;
d. Definición de los objetivos del CMDRS;
e. Otros temas del Programa de Trabajo; y

7. Asuntos generales.
a. Asuntos a tratar en reunión con Secretario.
b. Reunión para analizar el Programa de Mejora Regulatoria SAGARPA 2015-2016.
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ACUERDOS
Acuerdo 001/VI Ordinaria /2015: Los integrantes de la Comisión de
Planeación se dieron por enterados y aprobaron el Orden del Día para
llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Planeación, del
Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

Acuerdo 002/VI Ordinaria /2015: Los integrantes de la Comisión de
Planeación se dieron por enterados y aprobaron el acta de la Quinta
Sesión Ordinaria 2015 de la Comisión de Planeación, celebrada el día 08
de septiembre del 2015.
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Por lo que corresponde al seguimiento de acuerdos
adoptados por la COPLAN, se destaca lo siguiente:
a. La mayoría de los acuerdos tomados por la COPLAN, se

encuentran todavía en proceso de cumplimiento, debido a que
es una atribución que corresponde gestionar al Secretario
Consejero del CMDRS y a la Secretaría Técnica del CMDRS;
pero dada la prórroga otorgada por este mismo pleno para la
presentación del informe del estado que guarda el
cumplimiento de los acuerdos adoptados por esta Comisión y
de que no se llevó a cabo en septiembre la Séptima Reunión
ordinaria del CMDRS, hasta ahora se desconoce el avance que
ha registrado el cumplimiento de los acuerdos de referencia.
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Por lo que corresponde al seguimiento de acuerdos
adoptados por la COPLAN, se destaca lo siguiente:
b. Con el fin de avanzar en el cumplimiento cabal de los acuerdos

de referencia, los consejeros miembros de COPLAN solicitan
muy respetuosamente, al Señor Secretario Consejero, que a la
brevedad que le sea posible, proceda a gestionar el
cumplimiento de los acuerdos e informe de ello a esta misma
instancia en la próxima sesión ordinaria, programada para el 04
de noviembre de este mismo año, toda vez que existen
acuerdos que tienen varios meses de haberse tomado sin que
hasta la fecha se conozca con certeza el grado de
cumplimiento en el que se encuentran.
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Por lo que corresponde al seguimiento de acuerdos
adoptados por la COPLAN, se destaca lo siguiente:
c. El único acuerdo del cual se registró avance, es el relativo al

cambio de nombre de la Comisión de Planeación, para que se
llame “Comisión de Planeación, Seguimiento, Actualización y
Evaluación de los Programas del Programa Especial
Concurrente (PEC)”, toda vez que ya se cuenta con una
respuesta formal por parte de la Secretaría Técnica del CMDRS.
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Por lo que corresponde al seguimiento del Programa de
Trabajo de la COPLAN, se destaca lo siguiente:
a. Iniciar el análisis para presentar propuestas de la Minuta de la

Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad
Agroalimentaria y Nutricional, que desde el 2006 se encuentra
como tal en la Cámara de Senadores, ya que contiene
propuestas muy importantes que mucho ayudarán a fortalecer
los trabajos de planeación del desarrollo rural sustentable. Ello
con el fin de presentarla a este mismo pleno para que en caso
de que el mismo la considere legalmente procedente, otorgue su
validación y autorización para enviarla al Congreso de la Unión,
solicitándole que de nuevo la revise, analice y en caso de
dictaminarla procedente, se realicen las gestiones para su
promulgación y publicación correspondiente en el Diario Oficial
de la Federación con el fin de que entre en vigor a la brevedad.
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Por lo que corresponde al seguimiento del Programa
de Trabajo de la COPLAN, se destaca lo siguiente:
a. El Foro “Impulso a la producción nacional de semillas”,

organizado por la COPLAN, se llevará a cabo el próximo lunes
26 de octubre de 2015, en las instalaciones de esta Secretaría,
presentándose para el efecto un proyecto de Agenda de
Trabajo para la realización de dicho Foro; y contándose ya con
la confirmación de la participación de importantes instituciones
de educación superior e investigación científica y transferencia
de tecnología más prestigiadas de México, a las que se le envió
una invitación previa para formalizar la invitación verbal que se
les había externado; asimismo, se contará con la presencia de
reconocidos y acreditados investigadores, que han realizado o
están realizado importantes trabajos de investigación en esta
materia.
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NUM. NOMBRE CARGO

1 DR. LUIS FERNANDO FLORES LUI INIFAP
2 DR. JESÚS MONCADA DE LA FUENTE COLPOS 
3 DR. SERGIO BARRALES DOMÍNGUEZ UACh
4 DR. JESÚS RODOLFO VALENZUELA GARCÍA UAAAN
5 DR. SALVADOR MENA MUNGUÍA CUCBA, U de G
6 DR. FRANCISCO ZAVALA GARCÍA U DE NL
7 DR. JORGE LUIS TÓRTORA PÉREZ UNAM-CUATITLAN- DCA
8 DR. CÉSAR TURRENT FERNÁNDEZ DGTA
9 DR. JOSÉ MUSTRE DE LEÓN CINVESTAV, IPN

10 ING. PEDRO MIJARES OVIEDO ICAMEX
11 DR. REY GUTIÉRREZ TOLENTINO UAM 
12 DR. MARTÍN KROTFF CIMMYT

SAGARPA
DR. MANUEL VILLA ISSA SNICS
ENRIQUE SÁNCHEZ CRUZ SENASICA
FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ARRIAGA Sanidad vegetal

COORDINADOR DE ASESORES

Marco Antonio Caballero (Belisario), 33334
RAFAEL MORA SNITT
CLEMENTE VILLANUEVA SNITT

Pendientes: FIRA Y FND

Instituciones invitadas
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Los objetivos generales del Foro-Taller son los siguientes:

• Romper el aislamiento que existe entre los diferentes actores del
sector productivo y agroalimentario relacionado con la producción de
semillas nacionales, mediante la vinculación de las organizaciones de
productores y sistemas producto con las instituciones que realizan
investigación sobre semillas, para que los productores conozcan
los materiales disponibles en ellas.

• Promover, estimular y buscar alianzas para el uso de semillas de
variedades nacionales, su producción, certificación y comercialización,
en donde estén involucrados los productores.

• Definir de manera conjunta los requerimientos futuros de semillas
nacionales y establecer alianzas para potenciar la investigación y la
producción de nuevas semillas.
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OBJETIVOS PARTICULARES DEL FORO-TALLER EN EL CORTO PLAZO

1. Establecer una mejor y más estrecha vinculación y comunicación entre las instituciones
de investigación, las instancias gubernamentales y las organizaciones de productores
que se interesen en participar en la producción de semillas nacionales.

2. Hacer del conocimiento de los actores interesados del sector rural, sobre la
disponibilidad de semillas existentes con alto potencial productivo validado y probado
que se encuentran en las instituciones de investigación y de enseñanza.

3. Generar una base de datos por cultivo con nombre, tipo, variedad o especie, fecha de
liberación, características e información relevante de su origen, etc.

4. Lograr la utilización y aprovechamiento de este material genético.

5. Promover la organización de productores para la formación de pequeñas empresas
generadoras de semillas.

6. Identificar los grupos de productores que ya están obteniendo semilla.

7. Buscar fuentes de financiamiento y apoyos para iniciar la producción de semillas en
aquellas regiones con posibilidad de hacerlo de inmediato para el ciclo PV 2016.

8. Buscar fuentes de financiamiento y apoyos para la formación de empresas de
productores de semillas en el corto y mediano plazos.
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OBJETIVOS PARTICULARES Y RESULTADOS ESPERADOS EN EL MEDIANO PLAZO

9. Identificar para precisar y cuantificar la demanda potencial actual de semillas nacionales,
canales de comercialización y distribución a nivel nacional.

10. Retomar e impulsar la formación del Sistema Nacional de semillas.

11. Programar la producción de semilla para el ciclo OI 2016.

12. Programar la producción de semilla para el ciclo PV 2017.

13. Realizar foros, congresos y talleres de capacitación.

14. Generar una metodología que permita formar pequeñas empresas semilleras, en donde
reciban una regalía o incentivo los propios investigadores o mejoradores de semillas
(buscando un esquema legal que no atente contra la propiedad intelectual ni la ética),
los tecnólogos (especialistas tanto para la producción de semillas como para su
beneficio) y los productores (sean multiplicadores, clientes o comercializadores).

15. Crear un sistema institucional que posibilite la disponibilidad constante de las
tecnologías relacionadas con la producción de semillas nacionales generadas en los
centros e institutos de investigación y universidades.

16. Detectar y definir necesidades de nuevas variedades de semillas por región para el
mediano y largo plazo que compitan con las empresas semilleras trasnacionales.
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PROGRAMA GENERAL
Hora Actividad/Tema Responsable/Ponente

9:30-10:00 Registro de asistentes COPLAN Y CMDRS

10:00-10:30 Bienvenida e Inauguración SAGARPA

10:30-10:45 Objetivos COPLAN

10:45-11:15 Presentación ejecutiva magistral INIFAP

11:15-11:35 Presentación ejecutiva UACh

11:35-11:55 Presentación ejecutiva COLPOS

11:55-12:15 Presentación ejecutiva UAAN

12:15-14:00 Presentación ejecutiva 
Invitados: CUCBA, UNAM, UNL, CINVESTAV, 

UAM, CIMMYT, ICAMEX, DGTA

14:00-14:30 Definiciones previas SNICS

14:35-16:00 Receso 

Tarde

16:00-18:30

4 mesas de trabajo por cultivo  

(1. Maíz; 2. Frijol; 3. Trigo y 

4. Arroz, sorgo y varios)

18:30-19:30
Reunión plenaria para conclusiones, 

compromisos, propuestas y acuerdos
Todos

19:30 Clausura SAGARPA
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Se solicita nuevamente a los consejeros del CMDRS
otras propuestas para ser incorporadas en el
programa de Trabajo de la COPLAN, así como
temas a abordar en los siguientes foros con
expertos considerando que el siguiente foro
podría ser sobre producción de fertilizantes
nacionales.
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Por lo que corresponde al seguimiento del Programa
de Trabajo de la COPLAN, se destaca lo siguiente:
c. Respecto a los trabajos encaminados a la modificación y

simplificación de las Reglas de Operación de los programas del
PEC 2016, se acordó que los consejeros iniciarán a la brevedad
a presentar sus propuestas de modificación, a pesar de que
todavía no existe Estructura Programática aprobada de manera
oficial y legalmente establecida por la Cámara de Diputados,
ya que se considera que es en donde se tiene más posibilidades
de que sean consideradas por la SAGARPA, dada la vasta
experiencia de los consejeros para reflejar sus necesidades
reales y reencaminar y hacer más eficientes y eficaces los
programas de apoyo.
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Por lo que corresponde al seguimiento del Programa
de Trabajo de la COPLAN, se destaca lo siguiente:
d. Con el apoyo y colaboración de los consejeros, se elaborará

una propuesta de los objetivos del CMDRS, toda vez que en la
página web de la SAGARPA ese apartado todavía se encuentra
vacío de información.

Página del 
CMDRS
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Sección de Objetivos en la página del CMDRS
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7. Asuntos generales

ACUERDOS

Acuerdo 003/VI Ordinaria /2015: Solicitar respetuosamente a este
pleno, que el Presidente del Consejo decida fecha para llevar a cabo la
reunión que tiene por objeto analizar el Programa de Mejora
Regulatoria de la SAGARPA 2015-2016, ya que se trata de un acuerdo
que fue adoptado desde el mes de julio y a la fecha, por circunstancias
diversas y a pesar de las gestiones que se han realizado, no ha sido
posible llevar a cabo esa reunión con servidores públicos de la
Subsecretaría de Alimentación y Competitividad, en su carácter de
responsables del tema de las mejoras regulatorias correspondientes de
la SAGARPA y su sector coordinado; así como con representantes de la
COFEMER como instancia normativa responsable a nivel federal, del
tema de la mejora regulatoria de los trámites y servicios a cargo de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
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ACUERDOS
Acuerdo 003/VI Ordinaria /2015: Los integrantes de la Comisión de
Planeación se dieron por enterados del avance de las gestiones que están
llevando a cabo el Coordinador y la Auxiliaría Técnica de la COPLAN para cumplir
con los dos temas abordados en esta Sesión, como parte de las acciones del
Programa de Trabajo; y acordaron que permanecerán atentos de las gestiones y
trámites que en este proceso habrán de llevarse a cabo en los próximos días,
primero para hacer las consultas relacionadas con el status de la Minuta de Ley de
Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, que
desde el 2006 se encuentra en el Senado de la República, a efecto de que esta
Comisión realice un análisis profundo sobre su contenido, objeto y alcance, con el
fin de que, en su momento, esté en posibilidad de hacer las propuestas de ajuste,
mejora y actualización correspondientes; y en caso de que el pleno del Consejo
así lo determine, hacer llegar dichas propuestas a las instancias legislativas
correspondientes para que este ordenamiento legal sea promulgado y publicado
en el Diario Oficial de la Federación, para su inmediata entrada en vigor, toda vez
que se trata de una disposición jurídica estratégica para el fortalecimiento de la
estrategia impulsada por el Ejecutivo Federal para lograr la seguridad y la
soberanía alimentaria nacional.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

México, Distrito Federal, a 7 de Octubre de 2015 

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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