Plan Anual de Trabajo
CMDRS 2022
Resultados de la Consulta para la conformación de la
Agenda de Trabajo y Calendario de Sesiones 2022
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Consulta
Agricultura y
Consulta al CMDRS
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Integración
del Programa
Anual de
Trabajo
CONSULTAS

27 de enero de 2022
Se envía a todo el Consejo la
consulta para la integración
de la Agenda de trabajo y
Calendario 2022:
Abierta del 27 de enero al 4
de febrero, con una prorroga
al 11 de febrero.

1.

Se realizó una consulta interna a las áreas de la
Secretaria obteniendo 32 temas de interés.

2.

Se diseñó una herramienta en línea, en la
página de internet del CMDRS, para realizar
por primera vez una consulta al CMDRS para la
integración de la Agenda de Trabajo 2022.

3.

Por un lado, la herramienta enlista los 32 temas
solicitados por la Secretaría de Agricultura para
que los Consejeros seleccionen los de mayor
interés.

4. Por otro lado, también, permitió el ingreso de
temas nuevos, propuestos por los consejeros
participantes.
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Integración
del Programa
Anual de
Trabajo

1.

Miembros participantes en la encuesta

52 (de 149)

a)

Organizaciones Sociales

27 de 50

b)

Organizaciones Privadas

4 de 14

c)

Sistemas Producto

12 de 60

d)

Instituciones de Educación e Investigación

2 de 6

e)

CIDRS, Instituciones y/o Dependencias

7 de 17

RESULTADOS DE LA
CONSULTA

2.

De los 32 temas propuestos por AGRICULTURA, 15
tuvieron una preferencia significativa de más de 10 votos

En total se captaron
85 propuestas de temas

3.

Se captaron 53 nuevas propuestas de
consejeros que participaron en la consulta

4.

Danto un total de 85 propuestas de temas.

Mas del 50% de los participantes
fueron Organizaciones Sociales
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miembros

Calendario de
Sesiones 2022
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Calendario de
Sesiones 2022

Con 90% de la preferencia, se acepta sesionar el
último jueves de cada mes.

CALENDARIO

La consulta incluyó dos rubros de
participación:
1.

Calendario
Anual
Sesiones 2022

2.

Agenda de Trabajo 2022
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Agenda de Trabajo
Temática 2022
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Agenda de
Trabajo 2022
Coincidencias:
•

75% de la agenda propuesta por
la Secretaría.

•

81% de los temas propuestos por
los consejeros.

Se determinó la viabilidad de los temas con base a
tres criterios:
1. Nivel de preferencia.
2. Coincidencias en las propuestas.
3. Atribuciones del Consejo Mexicano.
Dando un primer resultado de 67 propuestas
coincidentes:
Propuestas

Coincidentes

%

Propuestas de temas
Gubernamentales

32

24

75%

Propuesta de temas
Consejeros

53

43

81%

85

67

78%

TOTAL
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Agenda de
Trabajo 2022
Integración de Ejes
Temáticos
Temas de la Agenda 2022

De las 67 propuestas coincidentes se determinaron 5
Ejes Temáticos que incorporan de forma general los
temas recabados en la consulta:
Frecuencia
Seguridad Alimentaria y Cambio
Climático
Innovación Tecnológica, Capacitación
y Asistencia Técnica
Mercados
Recomendaciones a programas
Financiamiento
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Agenda de
Trabajo 2022
Ejes temáticos
1.- Seguridad
Alimentaria y
Cambio Climático

1
2

Soberanía Alimentaria
Agricultura circular y cambio Climático

3

Dado los efectos del cambio climático y sus efectos sobre la población, la afectación de los cultivos
y la ganadería, como fortalecer las políticas públicas orientadas a mitigar y adaptarnos a dichos
efectos

4

Como articular y alinear las políticas públicas productivas orientadas a lograr la autosuficiencia
alimentaria con las políticas públicas de conservación, protección y fomento de la superficie
forestal

5

Gestión sustentable de territorios agroecológicos que incidan en la conservación de la fertilidad
del suelo, la calidad del agua, las semillas nativas y las cadenas cortas de valor

6
7
8
9
10
11
12

Energías Renovables y Eficiencia Energética
Manejo integrado de fertilizantes y abonos orgánicos en la producción de alimentos
Uso de aguas residuales en la agricultura
Uso racional de los Recursos Naturales como estrategia para reducir la degradación de los
ecosistemas
Estrategias de escalamiento vertical y horizontal de la agroecología a partir de fomentar la
transición hacia sistemas alimentarios sustentables
Combate a la desertificación
Ordenamiento de la producción y uso sustentable del agua

13

Ajustes a la normativa para el uso de semillas mejoradas, la prohibición de Glifosato, medidas
sanitarias, ambientales y laborales que el TMEC conlleva, entre otros.

14

El Plan Nacional Agrícola, en apego a contribuir a la Seguridad Alimentaria, con un planteamiento
de futuro, de cara a las nuevas realidades que el Cambio Climático estará generando.
Optimización del uso de suelo y agua.

15

Estatus de siembras y cosechas de ambos ciclos, considerando que los incrementos en insumos
están impactando negativamente el proceso productivo

16

Sequía, seguimiento al fenómeno de la niña que afectará en este próximo ciclo anual.
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Agenda de
Trabajo 2022
Ejes temáticos
2.- Mercados

1

Integración de las cadenas productivas agroalimentarias en los mercados internacionales
existentes, estrategia para su diversificación y apertura de nuevas oportunidades comerciales

2

Información sobre acuerdos y tratados internacionales relacionados con la política sectorial que
faciliten el acceso al mercado en mejores condiciones para pequeños y medianos productores

3

Proyectos de Valor Agregado a la producción primaria

4

Trazabilidad de las mercancías incluyendo Bovino

5

Promoción a la comercialización del café en el mercado nacional

6

Certificaciones del sector agroalimentario
Plan Nacional Agrícola. Información sobre el Censo Agropecuario 2022. Suscribo propuesta de
agenda 2022 presentada por integrantes del CMDRS, a través del Secretario Consejero y
Coordinadores de Comisiones.
Fortalecimiento de las capacidades de SENASICA y reconocimientos internacionales de los
estatus fitozoosanitarios.
Semillas e insumos. Productividad. Investigación. Comercialización. Estadísticas y seguimiento.
Trabajo legislativo.
Creación y consolidación de empresas rurales, a fin de fortalecer el ingreso de los productores, la
generación de empleos y la competitividad del sector
Mercados internacionales. Como evoluciona el proceso de la balanza agropecuaria, al menos en
los productos básicos.
Asesores en materia de comercialización, donde se proporcione información específica y certera
sobre los posibles compradores de los productos a comercializar, desde el nivel de localidad ha el
nivel nacional, así como la asesoría jurídica comercial donde

7
8
9
10
11
12

13

Importancia de la Economía Social y Solidaria ESS sobre todo, en reconocer la importancia y peso
que tiene el cooperativismo como uno de los principales componentes de la ESS.
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Agenda de
Trabajo 2022
Ejes temáticos

1

Apoyos de transferencia de tecnologías sustentables para el incremento de la producción y
productividad en México

2

Mecanismos de articulación entre los actores e instituciones del sector que intervienen en el
proceso de innovación tecnológica que permitan coordinar esfuerzos para potencializar los
recursos de infraestructura, humanos y financieros con los que cuentan

3

La educación rural enfocada a la producción agropecuaria sustentable y la autosuficiencia
alimentaria, como un eje de Desarrollo Rural Sustentable

4
5
6
7

3.- Innovación
Tecnológica,
Capacitación y
Asistencia Técnica

8
9
10

11
12

13

14

15

Uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para el diseño y operación de
estrategias de difusión y promoción de conocimientos, tecnologías, recomendaciones y mensajes
técnicos dirigidos a los productores rurales de pequeña escala
Transferencia de variedades mejoradas generadas por el INIFAP, a las distintas regiones
productoras del país
Que cursos de capacitación requieren en temas específicos para sus cuadros técnicos
Campaña de Promoción del uso de Semilla de Calidad
La participación de estudiantes de carreras agropecuarias en actividades de transferencia de
tecnología y extensionismo
Que maestrías o doctorados requerirían para la formación de sus cuadros de supervisores

ASESORÍA, CONSULTORÍA, EXTENSIONISMO Y ACOMPAÑAMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES
Clima dirigencial y capacitación de liderazgo
Capacitación a los productores rurales de pequeña escala en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC) para el diseño y operación de estrategias de difusión y
promoción de conocimientos, tecnologías, recomendaciones y mensajes técnicos
Cursos de capacitación para los cuadros técnicos de las organizaciones de pequeños y medianos
productores, en los siguientes temas: a) Cómo mejorar los procesos de comercialización de bienes
agroalimentarios e identificar canales de comercialización para
Participación de estudiantes de licenciatura de universidades agropecuarias como becarios en las
actividades sustantivas que llevan a cabo las instituciones federales, estatales y municipales
vinculadas al sector agropecuario.
Qué Maestrías o Doctorados se requieren para la formación de los cuadros superiores:
Comercialización y Marketing Agropecuario; Agronegocios; Tratados Comerciales y Comercio
Internacional.
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Agenda de
Trabajo 2022
Ejes temáticos
4.- Financiamiento

1

Dinámica de financiamiento, nuevos procedimientos. Avance en los Fideicomisos
Estatales como dispersores del crédito.

2

Creación de un esquema crediticio con carácter de universalidad, dirigido a productores
de pequeña escala, con características distintas a los créditos bancarios, donde existan
créditos económicos para la compra de equipamiento, así como desarrollar un si

3

Financiamiento a productores, con tazas de interés preferentes, garantías que aporte
FIRCO y la maquinaria adquirida
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Agenda de
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Ejes temáticos
5.- Recomendaciones
a programas

1

Mayor diversificación en los apoyos a la pesca

2

Apoyo a la acuacultura

3

1. Estrategia para la aplicación de la Ley federal para el fomento y protección del maíz
nativo; 2. Evaluación y ajustes a la política de precios de garantía de maíz y frijol

4

LOS TEMAS QUE CONCIERNEN Y SON COMPETENCIA DE LAS SECRETARIAS QUE
INTEGRAN LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA EL DESARROLLO RURAL

5

Fomentar una mayor participación de las mujeres en actividades agroalimentarias
en comunidades rurales.

6

Aprobación de la Estructura Programática 2023 del PEC

7

Definir grupos de trabajo conjuntos, para la formulación y/o revisión de los proyectos de
las reglas de operación de los programas del “PEC”, definidos en el “PPEF” 2023

8

Establecer las Reglas de Operación de los programas de la SADER que integran el PEC
para el apoyo preferente a los pequeños productores, con el objeto de fomentar el
equilibrio entre las regiones y la competitividad del sector

9

Presentación de los Proyectos de Reglas de Operación del “PEC” para el año 2023

10

Presentación de los Proyectos de Reglas de Operación del “PEC” para el año 2023, a
publicarse en el “DOF”

11

Propuesta de Estructura Programática para el “PEC” 2023
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Temas de gestión
interna
6.- Gestión

1

Acciones para incluir el principio de paridad en la integración de los Consejos para el
Desarrollo Rural Sustentable Nacional y Estatales y garantizar la Igualdad y Paridad en
las estructuras organizacionales, las acciones y programas de los gobiernos y p

2

Actualización de las Comisiones del CMDRS

3

Actualización de los Integrantes del CMDRS, en términos del Artículo Nº 17 de la LDRS

4

Elección del Secretario Consejero

5

Informe de Actividades 2021 del CMDRS

6

Someter al Pleno del Consejo Mexicano, para su aprobación, el calendario anual de
sesiones ordinarias 2022

7

Los tiempos y procedimientos para La aprobación de la Ley de Ingresos y del
Presupuesto de Egresos

8
9

Exposición e Interpretación del PPEF 2023, así como los Lineamientos relacionados con
el “PEC”
Presentación por parte de la SHCP, Los Programas, Componentes y Asignaciones
Presupuestales que se incorporan al ANEXO TRANSVERSAL, “Programa Especial
Concurrente”
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1ª sesión Extraordinaria

1ª sesión Ordinaria

2ª sesión Ordinaria

3ª sesión Ordinaria

4ª sesión Ordinaria

AGOSTO

25
5ª sesión Ordinaria

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

29

27

6ª sesión Ordinaria

7ª sesión Ordinaria

1. Seguridad Alimentaria y Cambio
Climático.

JULIO

2. Mercados.
3. Innovación Tecnológica, Capacitación
y Asistencia Técnica.

NOVIEMBRE

30

4. Financiamiento.
5. Recomendaciones
a programas.

8ª sesión Ordinaria
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