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El origen e importancia de las actividades de la Comisión de

Programas Sectoriales y Presupuesto se encuentran en el artículo

16, segundo párrafo de La Ley de Desarrollo Rural Sustentable,

que refiere que el Ejecutivo Federal establecerá las previsiones

presupuestarias del Programa Especial Concurrente, por lo cual la

Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, con

la participación del Consejo Mexicano, formulará el presupuesto
correspondiente.

Asimismo el artículo 17 último párrafo de la citada

Ley de Desarrollo Rural Sustentable, le confiere al

Consejo Mexicano la emisión de opiniones sobre los

programas, acciones y normas relacionados con el

PEC, que en el caso de esta Comisión se traduce en
la revisión y opinión de Reglas de Operación.

Atributos del CMDRS en la 
elaboración del PEC 
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En esta lógica se instruyó la creación de la Comisión de programas sectoriales y
Presupuesto, la cual:

1

Análisis del Presupuesto PEC Campo

COPSP

Análisis de la  Política Pública: Reglas de Operación

Es un espacio plural, donde se 

analizan temas sobre el desarrollo 

rural, para opinar de manera 

informada el presupuesto y Reglas 

de Operación con incidencia en el 
campo.

Atributos del CMDRS en la 
elaboración del PEC 



Criterios de Política

Situación 
actual

• Campo bipolar: 
• Clase mundial y de subsistencia
• Exportador y de autoconsumo.

•Minifundio, casi 80% de los 
productores poseen menos de 
5 hectáreas.
•Pobreza alimentaria, en la tercera 
parte de la población.
•Crédito escaso, sólo 6.2% de las 
Unidades de Producción Rurales 
tienen acceso al crédito, (FAO-
SAGARPA).
•Insuficiente investigación aplicada.
•Vulnerabilidad a los riesgos 
climáticos, sanitarios y de mercado. 
•Programas desarticulados e 
inoperantes.

•Campo productivo, 
competitivo, incluyente y 
rentable.

• Un campo con familias sin 
hambre.

•Pequeños productores 
integrados a la cadena de valor 
con mayor productividad e 
ingreso.

•Aprovechamiento sustentable 
y eficiente de los recursos 
naturales.

►Revisión y evaluación de 
programas

►Reingeniería organizacional y 
operativa

4

Pilares

1 2 3 4 5 6

7

7

Programas, proyectos y 
presupuestos

8

Fuente: SAGARPA
Coordinacion general de asesores



LINEA BASE PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS DE ACUERDO A ESTRATO Y REGION 
INCORPORANDO UNA CUOTA DE GENERO BAJO UNA POLITICA DE APOYOS QUE VAYA DEL 

INCENTIVO AL CAPITAL DE RIESGO



Fuente: SFA, con datos de CONAPO y SAGARPA.

I. Impacto del gasto. Eficiencia
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Evolución del Presupuesto de 

SAGARPA en el PEC 2009-2014

En el periodo 2009-2014 el incremento presupuestal del PEC 
es del 38% mientras que el de SAGARPA solamente es del 15%



PPEC 2014 POR VERTIENTES 

PRODUCTIVAS

SOCIALES

I. VERTIENTE FINANCIERA

II. VERTIENTE COMPETITIVIDAD

IV. VERTIENTE MEDIO AMBIENTE

V. VERTIENTE LABORAL

VII. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA

IX. VERTIENTE AGRARIA

III. VERTIENTE EDUCATIVA

VI. VERTIENTE SOCIAL

VIII. VERTIENTE SALUD

45 %

52 %

VARTIENTE ADMINISTRATIVA  

3 %



PEC 2014 POR PROGRAMAS 

0.90%

15.91%

0.00%

0.11%

0.32%

2.60%

4.33%

10.81%

0.35%

17.87%10.25%

18.52%

14.49%

0.40%

3.15%

Distribución porcentual de 
los Programas Pec 2014

1. Programa de financiamiento y aseguramiento al
medio rural

2. Programa de Fomento a la Inversión y
Productividad

3. PROCAMPO Productivo (Se incluye dentro del
"Programa de Fomento a la Inversión y
Productividad")
4. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos

5. Programa de Desarrollo de Capacidades,
Innovación Tecnológica y Extensionismo

6. Programa de Comercialización y Desarrollo de
Mercados

7. Programa de Sustentabilidad de los Recursos
Naturales

8. Programa de Educación e Investigación

9. Programa de mejoramiento de condiciones
laborales en el medio rural

10. Programa de atención a la pobreza en el medio
rural

11. Programa de Derecho a la Alimentación

12. Programa de infraestructura en el medio Rural

13.Programa de Atención a las condiciones de
Salud del Medio Rural

14.Programa para la Atención de Aspectos Agrarios

15. Gasto Administrattivo
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75

1

8

3

12

14

Propuestas Distribuidas
por 

Vertientes

Financiera

Competitividad

Administrativa

Medio Ambiente

Social

Infraestructura

Otras

Vertiente
Número de 
Propuestas

Financiera 5

Competitividad 75

Administrativa 1

Medio 
Ambiente

8

Social 3

Infraestructura 12

Otras* 14

Total de 
propuestas

118

TOTAL DE 
ORGANIZACIONES 

PARTICIPANTES
15



1% Gasto Administrativo 4% Atención a la 
Pobreza en el Medio Rural

5% Comercialización y 
Desarrollo de Mercados

4% Derecho a la 
Alimentación 

2% Financiamiento y 
Aseguramiento 

en el medio Rural

39% Fomento a la 
Inversión y Productividad

15% Infraestructura en el 
medio Rural

1% Condiciones Laborales 
en el Medio Rural

5% Sustentabilidad de los 
Recursos Naturales

1% Aspectos
Agrarios

23% Programas Nuevos

Distribución de la Propuesta
por Programa

Análisis de la Propuesta del CMDRS



RAMOS 2014
CMDRS 

2014
% de 

Incremento
ECONOMIA 2,549.0 6,198.5 143.17%

Otros (Programas Nuevos) 0.0 42,500.0 

SAGARPA 64,085.0 84,578.7 31.98%

SCT 4,340.8 11,526.4 165.54%

SEDATU 4,791.5 9,260.7 93.27%

SEDESOL 6,477.5 7,477.5 15.44%

SEMARNAT 15,827.2 18,338.8 15.87%

SHCP 2,591.3 3,671.6 41.69%

TOTAL
$    

100,662.3 
$    

183,552.2 
82.34%

VERTIENTES 2014
CMDRS 

2014
% de 

Incremento
Administrativa 1,075.2 1,075.2 

Agraria 611.0 1,222.0 100%

Competitividad 56,316.0 80,302.2 43%

Financiera 2,591.3 3,671.6 42%

Infraestructura 19,051.0 27,903.4 46%

Laboral 0.0 1,844.8 

Medio Ambiente 6,369.6 9,430.3 48%

Programas Nuevos 0.0 42,500.0 

Social 14,648.2 15,602.7 7%

TOTAL
$    

100,662.3 
$    

183,552.2 
82.34%

PROGRAMAS 2014
CMDRS 

2014
% de 

Incremento

Programa de atención a la pobreza 
en el medio rural

$         8,098.1 $         8,098.1 

Programa de Comercialización y 
Desarrollo de Mercados

$         8,487.1 $         8,487.1 

Programa de Derecho a la 
Alimentación

$         6,550.1 $         7,504.6 14.57%

Programa de financiamiento y 
aseguramiento al medio rural

$         2,591.3 $         3,671.6 41.69%

Programa de Fomento a la Inversión 
y Productividad

$      47,828.9 $      71,815.1 50.15%

Programa de infraestructura en el 
medio rural

$      19,051.0 $      27,903.4 46.47%

Programa de mejoramiento de 
condiciones laborales en el medio 
rural

$                    - $         1,844.8 

Programa de Sustentabilidad de los 
Recursos Naturales

$         6,369.6 $         9,430.3 48.05%

Programa para la atención de 
aspectos agrarios

$            611.0 $         1,222.0 100.00%

Programas Nuevos $                    - $      42,500.0 

Gasto Administrativo $         1,075.2 $         1,075.2 

TOTAL
$    

100,662.3 
$    

183,552.2 
82.34%



1) Administración y manejo de riesgos.- El campo transita por escenarios críticos:

• El riesgo del mercado que requiere revisar las políticas de precios hacia el pequeño productor.

• El riesgo climático que ocupa el fortalecimiento de los esquemas de aseguramiento y el fortalecimiento

de las Instituciones que atienden este segmento, así como promover esquemas de aseguramiento

intermedio como el seguro al margen de ganancia, a la producción, etc. con enfoque al pequeño

productor para facilitarle el acceso al "microcrédito" o incluso "crédito a la palabra”.

• El riesgo sanitario que requiere del fortalecimiento de las estructuras de apoyo y el ordenamiento y

en su caso depuración de los Comités de Sanidad; es un precondición para el acceso a mercados,
donde se observan mas restricciones en el ámbito internacional.

2) Sistema Financiero Rural.- Se mantiene como un tema pendiente con relación a las disposiciones 

de la propia LDRS 

• Destaca el crédito escaso y caro.

• Falta de apoyo a los intermediarios financieros rurales y con ello la falta de capacitación para la

formación de nuevos sujetos de crédito.

• Las Organizaciones Sociales pueden tener una papel estratégico en estas actividades.

• Las Tasas de interés requieren de un escenario regulador y eventualmente promover un apoyo directo

y facilitar el acceso al crédito.



3) Impulso a la Competitividad

Especial énfasis en los temas relacionados con la Sustentabilidad del Agua, donde se requiere de una

política de largo plazo y se refuerzan los programas y componentes relacionados con el manejo

sustentable de los recursos naturales y de los programas hidroagrícola y de tecnificación de riego, al

desarrollo de capacidades y extensionismo así como a la investigación y transferencia de tecnología.

Particular énfasis se destaca en orientar los recursos hacia los pequeños productores y la agricultura

social y campesina, desde aquí promover una mejor planeación del desarrollo bajo mecanismos de

Federalización y Concurrencia

Destaca también la propuesta de nuevos programas que tienen el mérito de ser promovidos por actores

de la sociedad rural:

1.Modelo de Trabajo Integrado para el Desarrollo Sustentable del Campo

2.Restauración de Invernaderos

3.Precios remunerativos

4.Programa de Fortalecimiento a las Empresas Comercializadoras Campesinas

5.Programa nacional para la Agricultura Sustentable

En materia de infraestructura destaca el fortalecimiento de los Puertos marítimos, Caminos Rurales y de

manera muy sentida el fortalecimiento de los Programas de Empleo Temporal.

De manera muy sentida requerimos la restitución del FAPPA y el fortalecimiento del PROMUSAG



Se somete a consideración del Pleno del CMDRS el presente
Acuerdo para iniciar con los trabajos de análisis y opinión de las
Reglas de Operación del PEC 2014, con las principales
dependencias involucradas.



Apoyo a la creación, desarrollo y

/o consolidación de micro,

pequeñas y medianas empresas

mediante esquemas o recursos

dirigidos a incrementar su

productividad y competitividad

No existe una apertura REAL para

el desarrollo de empresas del

sector acuícola y pesquero

ECONOMÍA

Se necesitan incubadoras especializadas en el

sector acuícola y pesquero. En 2013 se sometió la 

pertinencia del CIDECO como incubadora de

empresas de alto valor, sin que a la fecha nos

hayan indicado porqué no fuimos susceptibles de

esta validación.

 Ampliar la cobertura a todo el sector.

Fondo de Apoyo para la Micro,

Pequeña y Mediana Empresa

(Fondo PYME)

No se cuenta con suficiente  apoyo 

PYME para actividades

pesqueras

ECONOMÍA

El sector acuícola y pesquero ha incrementado

sus producciones desde hace mas de una

década. Sin embargo se requiere asignar

recursos para incorporar valor agregado a los

productos nacionales. El desarrollo de estas

empresas es imprescindible para la generación

de empleos y mejoramiento de la calidad de vida

del sector

Modificar el objetivo del Programa

efecto de que se cubran la totalidad de 

las actividades del sector y se

otorguen beneficios directamente a

los pequeños productores.

Incluyendo al sector rural y, en

particular, la población indígena.

Generación de condiciones de

competencia leal de comercio y

emisión de normatividad eficiente

comercial, mercantil y de inversión

extranjera

Existe una competencia desleal en 

el mercado de alimentos nacional

asociada a productos de mala

calidad más económicos

provenientes del extranjero

ECONOMÍA

Se requiere realizar una estructura administrativa

que garantice la aplicación de una ley espejo para

que cualquier regulación que imponga un país sea 

exigible y verificable de la misma manera a los

productos que oferta, como ejemplo podemos

mencionar a China que vende productos por

plantas que no cumplen con las exigencias que

ellos mismos solicitan a las empresas mexicanas

en términos de inocuidad.

Fomento a Pequeñas y Medianas

empresas para la Población Indígena

y a los sectores productivo rural,

agrícola, pesquero, pecuario a través

de organizaciones económicas de

pequeños productores.      .

PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable

BASE DE DATOS DE LAS PROPUESTAS DE LAS ORGANIZACIONES
ESTRATEGIA PROGRAMATICA 2014

Programas / 

Componentes
Problemática Dependencia

Recomendaciones para resolver 

la problemática

Recomendaciones del CMDRS 

para Reglas de Operación 

2014



Modificar las reglas de operación para

incluir una orientación hacia los

sectores productivos del campo.

FOMMUR.- Modificar las reglas de

operación para flexibilizar operación

Fomento a la Economía Social

Existen programas con una gran

demanda social y con pocos

recursos.

ECONOMÍA
Se solicita incrementar el monto de recursos dada

la gran demanda social insatisfecha.

Flexibilizar el requisito sobre la

acreditación de la propiedad de la

tierra.Que en las ROP únicamente se

solicite la constitución legal del grupo,

cuando el apoyo haya sido

efectivamente aprobado.

Impulso al crédito y apoyo a

Intermediarios Financieros.

Apoyos para la formación de

sujetos de crédito.

Crédito escaso y caro Financiera Rural

Aumentar el presupuesto de Financiera Rural;

ampliar los conceptos de apoyo para incluir la

capitalización de intermediarios financieros

rurales de las organizaciones de productores y

flexibilizar los requisitos del crédito.

Revisar los esquemas operativos de

todos los Programa que opera la

Banca de Desarrollo,verificando que

incluyan componentes de apoyo y

fomento al desarrollo rural, a

intermediarios financieros de ahorro y

crédito de organizaciones de

productores del sector social.                    

Acceso al Financiamiento

Productivo y Competitivo

Los actuales esquemas de crédito

de la banca comercial, financiera

rural y de la banca de segundo

piso requieren de garantías

líquidas que respalden los

créditos.

SAGARPA

Constituir Capital de Riesgo para garantizar los

financiamientos a la actividad productiva del

cocotero.

 

Revisar y promover dentro de los

programas de FOCIR y FIRCO mas

recursos para proyectos del sector

rural social. 

Los esquemas de garantias que se

proponen se conforman de garantías

de productores con base en su

cosecha y en las garantías liquidas

por parte del gobierno.

Subsidio a la tasa de interés 

Se requiere generar esquemas de financiamiento 

y garantías real y accesible para empresas del

sector acuícola y pesquero, ya que actualmente

estamos excluidos o se piden muchas garantías.

En otros países lo que se compra con un

financiamiento es la garantía que se solicita.  

Financiamiento al

Microempresario

No existe una apertura al

financiamiento real para empresas 

del sector acuícola y pesquero

ECONOMÍA



Agricultura y Ganadería Familiar,

Periurbana y de Traspatio

Falta de apoyo a la producción de

autoconsumo
SAGARPA

Apoyando la creación de este programa,

consideramos que es convenientequeel apoyo 

también se otorgue a la producción de

ganado dado que esto tiene un gran impacto

favorable en la economía de las familias 

rurales. Para ello proponemos que se incremente

su presupuesto.

Promover la partricipación organizada

de grupos que favorezca la

integración de las cadenas

productivas. Incorporando la

asistencia técnica como componente

obligatorio y equipamiento.

Agroincentivos

Demasiados químicos tóxicos en

el campo, provocando erosión de

suelos y contaminación de

alimentos.

SAGARPA
Los apoyos que se otorguen para la adquisición

de fertilizantes privilegien a los bio-fertilizantes

REGLAS DE OPERACIÓN

Comercilalización y Desarrollo de

Mercados

Riesgo de mercados con bajo

precio en tiempo de cosecha
SAGARPA

Apoyar con capacitación al productor primario

para el desarrollo de proveedores bajo el

esquema de agricultura segura por contrato

anticipado.

Crear el componente de Capacitación

y Profesionalización Comercial

dirigido a organizaciones y/o

productores del sector social con una

asignación no menor 75 mdp.

Comercilalización y Desarrollo de

Mercados

El pronóstico para los Estados

Unidos es de una cosecha récord

de granos, especialmente de

maíz, lo que ha presionado los

precios a la baja a niveles no

vistos en muchos meses y en el

2014 podría requerirse reactivar el

esquema de Ingreso Objetivo.        

SAGARPA

Es necesario seguir apoyando la agricultura por

contrato y las coberturas de precios para dar

certidumbre a los agentes y facilitar la colocación

de las cosechas nacionales.

Orientadas al pequeño productor y al

sector social.

Inclusión insuficiente de los

pescados y mariscos en la

cruzada contra el hambre

SAGARPA. 

(CIDECO propone 

que lo opere 

SALUD)

Se debe de considerar un presupuesto etiquetado

para adquirir productos de la pesca y la

acuacultura a efecto de distribuirlos de manera

gratuita en los diferentes programas

gubernamentales afines.

Realizar recomendación en reglas de

operación para que DICONSA

fortalezca la adquisición y distribución 

de productos del mar.

Inclusión insuficiente de los

pescados y mariscos en la

cruzada contra el hambre

SAGARPA. 

(CIDECO propone 

que lo opere 

SALUD)

Se debe de considerar un presupuesto etiquetado

para adquirir productos de la pesca y la

acuacultura a efecto de distribuirlos de manera

gratuita en los diferentes programas

gubernamentales afines.

Realizar recomendación en reglas de

operación para que DICONSA

fortalezca la adquisición y distribución 

de productos del mar.

Fomento al Consumo de

Productos Pesqueros y Acuícolas.

Prevención contra la obesidad y

Programa para la Protección y el

Desarrollo Integral de la Infancia



Fortalecimiento de

Organizaciones Rurales

Falta de apoyo a organizaciones

nacionales reconocidas por el

CMDRS.

SAGARPA

Los apoyos sólo deberán ser orientados a las

organizaciones integrantes del CMDRS o bien a

los grupos que dicho Consejo reconozca en

votación del pleno como nacionales.

Fortalecimiento de los cuadros

técnicos y directivos de las

organizaciones pertenecientes al

CMDRS Art. 24bis y 148 de la LDRS.

Diferenciar la participación de acuerdo 

a los niveles, jurisdicción y membresía

de cada organización.

Innovación, Investigación,

Desarrollo Tecnológico y

Educación

Atender las demandas de

estrategias identificadas en la

agenda de innovación estatal,

regional y nacional para la

atención de sistemas producto y

temas estratégicos. 

SAGARPA

Monto necesario para apoyar los proyectos de

impacto nacional, regional y estatales de

investigación, validación y transferencia de

tecnología e innovación.

Federalización de un fondo al SNITT

en los terminos de del articulo 38 de la

ley LDRS

Que el SNITT participe en el

SENACATRI 

PROAGRO Productivo

Actualmente los recursos

asignados al programa

PROCAMPO carecen de una

eficaz distribución a los

productores que están inscritos en

el padrón, los problemas mas

constantes son; la asignación de

recursos a parcelas que ya no son

sembradas, igualmente la nula

supervisión provoca que se

asignen recursos a parcelas que

ya han sido urbanizadas o en

donde se han construido

corredores industriales, esto

afecta primordialmente al

productor social que no esta

inscrito en el padrón y que

necesita del apoyo para

complementar su inversión para el

cultivo de granos básicos.

SAGARPA

Hacer una reestructuración del padrón de

beneficiarios para identificar a los productores

que ostentan parcelas que nos son cultivadas así

como aquellas que ya no tienen las condiciones

paras ser cultivables (Urbanas y corredores

industriales), de igual manera proponemos que

para la superficie que cuenta con riego el 

límite de hectáreas sujetas a apoyo sea de 30

hectáreas por productor y en el caso de

superficie de temporal sea de 50 hectáreas

por productor, también consideramos

importante el buscar un esquema que

consista en dejar de otorgar el apoyo en

efectivo, para otorgarlo en especie ya sea en

semilla mejorada y/o fertilizante para el cultivo

de los granos básico, esto permitirá elevar la

competitividad y modernizara al sector.

Proponemos que para la superficie

que cuenta con riego el límite de

hectáreas sujetas a apoyo sea de

hasta 30 hectáreas por productor y en

el caso de superficie de temporal sea

de hasta 50 hectáreas por productor,

también consideramos importante el

buscar un esquema que consista en

dejar de otorgar el apoyo en efectivo,

para otorgarlo en especie ya sea en

semilla mejorada y/o fertilizante para el 

cultivo de los granos básico, esto

permitirá elevar la competitividad y

modernizara al sector.

PROCAFE Ramas productivas en crisis SAGARPA

Incrementar el presupuesto de este programa

para solventar de manera integral los problemas

que enfrentan los productores del sector social.

Establecer un programa con acciones

diferenciadas de acuerdo a las

condiciones de cada región que

implica acciones coyunturales,

estructurales y culturales.



Producción Intensiva y Cubiertas

Agrícolas (PROCURA)

No se toman en cuenta los

proyectos de Inversión en los

programas de desarrollo de ramas 

productivas y agricultura

protegida, propuestos por los

Sistema Producto Estatales y

Sistema Producto Nacional,

conocedores de la necesidad de

infraestructura para la producción

y valor agregado en los estados.

SAGARPA

Se debe considerar la participación de la

representación de los comités sistemas producto

nacionales en la autorización de los apoyos o en

el comité dictaminador considerando su

representación nacional.

Establecer criterios que permita a los

S.P. participar en la articulación de la

planeación de los apoyos para el

sector primario en los gobiernos de

los estados, en el marco de los

comites estatales de desarrollo rural

sustentable.

Fortalecer la competitividad del

Sistema Producto con el apoyo a

proyectos de alto valor agregado.

SAGARPA

Apoyar proyectos de valor agregado en los

estados de: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán,

Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y

Quintana Roo.

Equipamiento agrícola

especializado y post cosecha, así

como paquete tecnológico y

fomento a la recuperación del

arroz nacional.

SAGARPA

Incrementar el nivel tecnológico en el sector

primario para optimizar el aprovechamiento de los

recursos naturales, técnicos y económicos que se

reflejen en el incremento de la producción.

Escasos recursos etiquetados

para la productividad de la mujer

rural.

SAGARPA

Otorgar un 20% extra de puntuación durante el

proceso de evaluación a aquellos proyectos que

estén integrados en un 80% o más por mujeres.

PROGAN Productivo

Es necesario apoyar la

conservación del hato nacional de

manera sustentable .

SAGARPA

Además de mantener los 4,350 mdp del programa 

actual, se propone agregar 650 mdp para motivar 

la productividad (por becerro destetado), así

como 200 mdp para ovino cultores. 

Establecer un programa para la

recuperacion del hato ganadero

desvinculado de la tranferencia

directa

Incorporar un modelo de competencia

de proyectos en donde exista un

criterio de calificacion prioritario para

proyectos con mayor rentabilidad

socioeconomica que impliquen el

menor apoyo de subsidios 

Productividad Agroalimentaria



Seguridad Alimentaria ( PESA) 

Seguridad Alimentaria:(Huevo,

Carne y Leche ) el cambio

climático reflejado en sequías

intensas e inundaciones por lluvias

atípicas, heladas, emergencias

sanitarias como el brote de

Influenza aviar en el año 2012, la

especulación del mercado

nacional e internacional, originaron 

que los tres productos básicos

para la alimentación del pueblo

mexicano llegaran a precios nunca

antes vistos, Huevo a 46 pesos el

kg, carne de Bovino a 119 pesos

el kg, y leche a 16 pesos el litro, lo

que ha repercutido en la economía

de la población en general, pero

en el medio rural la situación se

vuelve aun mas alarmante

provocando una carencia de estos

productos generando, hambre,

desnutrición, e incluso la muerte

principalmente en niños y

personas de la  tercera edad.

SAGARPA

Dar aun mayor prioridad a programas que

fomenten proyectos productivos donde la gente de

campo produzca sus propios alimentos ya sea en

Unidades de Producción Familiar como huertos,

aves de corral, cría de ganado, etc. y que estos

sean puestos en marcha en las comunidades mas

marginadas del país.

Se debe articular junto con la cruzada

nacional contra el hambre

(nuevo) Modelo de Trabajo

Integralizado para el Desarrollo

Sustentable del Campo y su

Modernización (MO. T.I.

DE.S.CA.M.)

Falta de creación de nuevas

fuentes de empleo para los

Egresados de nivel Medio y

Superior, que puedan trabajar y

aplicar sus conocimientos teórico-

prácticos en proyectos productivos 

que les permitan socializar su

profesión o continuar su

preparación Académica en

Universidades del Desarrollo

Sustentable que promueve la

U.N.O.M.D.I.E. con el apoyo de la

S.E.P., la D.G.E.T.A., los

Gobiernos Estatales y

Universidades de Educación

Superior, Públicas y Privadas

mediante el RE.V.O.E. respectivo.    

SAGARPA

Capacitación que los técnicos egresados de la

DGETA impartirán para el establecimiento de

Granjas Agropecuarias Integrales Sustentables

que permitan el autoconsumo y la producción

agropecuaria, forestal y artesanal para el mercado

con desarrollo sustentable competitivo. Se

requieren 10 millones por Entidad Federativa, los

cuales se aplicarán 35% para transporte,

alimentos y hospedaje al Centro de Capacitación

Especializado; otro 35%, será para el pago de

Instructores Especializados en Desarrollo

Sustentable y personal de apoyo; el 30% restante

se aplicará para el pago de las investigaciones

técnicas y científicas de las nuevas

biotecnologías, así como todo lo relativo a la

administración y operación del Programa. 

Vincularlo con elprograma de

extensión y certificación de

competencias de la SAGARPA

Suma Total


