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Evaluar y dar seguimiento a la aplicación
eficiente oportuna y transparente de las
acciones apoyadas con los recursos del PEC y
poder medir los impactos sociales y productivos.
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Dentro del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) se crea la
Comisión de Seguimiento a las Acciones Apoyadas con Recursos del Programa Especial
Concurrente, la instalación de la comisión de la COSAARPEC se llevó a cabo el día 07 de
noviembre de 2018.

Mediante un proceso de votación, los consejeros eligen por mayoría simple al Ing. Juan
Carlos Arizmendi Espino, representante titular por la Unión Nacional de Productores
Pecuarios A.C. (UNPP) como coordinador titular, y al C. Jaime Castillo Ulloa,
representante de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas
Autónomas A.C. (UNORCA) como coordinador suplente de la comisión.

Tiempo después de instalada la COSAARPEC, fue designada la Lic. Verónica Gutiérrez
Macías como auxiliar técnico de la comisión, en febrero 27 de 2019 conjuntamente con
el auxiliar técnico se da inicio a los trabajos de la comisión de manera formal.

Antecedentes de la constitución de la COSAARPEC



40 Organizaciones participantes en COSAARPEC
21 CPM
22 COSP
23 FCM
24 FEPUR
25 FNDCM
26 GUAYABA
27 ONCVA
28 RED MOCAF
29 RED NOREMSO
30 RENACES
31 RMDJP
32 RENAMUR
33 SP MAÍZ
34 RNII
35 UNORCA
36 TRANFORMARTE
37 UNIMOSS
38 UNOMDIE
39 UNPP

40 UGOCP

1 AMMOR
2 AMSDA
3 ANECH
3 ANEUAAAN
4 ANIA
5 ANSAC
6 ANCIAM
7 APÍCOLA
8 CAMPO
9 CCI
10 CIDECO
11 CNA
12 CNA-AGRONOMICA
13 CNC
14 CNPA
15 CNPA MN
16 CNPAMM
17 CNPR
18 COCESAVE
19 CONSUCC
20 COCYP
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ORGANIZACIONES CON ALTO PORCENTAJE DE ASISTENCIA
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ORGANIZACIONES CON PORCENTAJE DE ASISTENCIA ENTRE:
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ORGANIZACIONES CON PORCENTAJE DE ASISTENCIA ENTRE:



• BIENESTAR
• SCT
• SE
• SEGOB
• INMUJERES

5 Instituciones del Gobierno Federal participaron en las 
sesiones de la COSAAARPEC



11 SESIONES: 7 ORDINARIAS Y 4 EXTRA ORDINARIAS

No. SESIÓN Y FECHA FECHA 

1 1ª Sesión Ordinaria 27 de febrero de 2019

2 1ª Sesión Extraordinaria 21 de marzo de 2019

3 2ª Sesión Ordinaria 27 de marzo de 2019

4 3ª Sesión Ordinaria 25 de abril de 2019

5 4ª Sesión Ordinaria 29 de mayo de 2019

6 2ª Sesión Extraordinaria 5 de junio de 2019

7 5ª Sesión Ordinaria 3 de julio de 2019

8 3ª Sesión Extraordinaria 30 de julio del 2019

9 6ª Sesión Ordinaria 28 de agosto de 2019

10 4ª Sesión Extraordinaria 11 de Septiembre de 2019

11 7ª Sesión Ordinaria 29 de Octubre de 2019



Principales temas tratados con las Unidades Responsables 
de la SADER en la COSAARPEC

• Se identificaron las 11 vertientes del PEC para dar seguimiento a través de los
integrantes de la comisión a los principales programas.

• Se elaboraron las comunicaciones correspondientes a las dependencias
participantes en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable (PEC) para acreditar a los grupos de trabajo integrados y dar
seguimiento a las acciones apoyadas con recursos de dicho programa.



• Se realizaron presentaciones por
parte de las Unidades
Responsables de los programas:

 Programa de Precios de Garantía de SEGALMEX
 Crédito Ganadero a la Palabra, Fertilizantes
 Producción para el Bienestar
 Agromercados Sociales y Sustentables (ASERCA)
 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,

Rural, Forestal y Pesquero (FND)

En donde se informó sobre el seguimiento
de las principales etapas de operación de
los programas (convocatorias, apertura y
cierre de ventanillas, dictaminación e
solicitudes, y pago a beneficiarios), así
mismo se atendieron dudas y los consejeros
informaron de algunas quejas e
inconsistencias detectadas.



Número de 
Acuerdos 

presentados en 
el CMDRS

Estatus

Sesiones Atendidos En proceso

9 9 0

Acuerdos de la COSAARPEC

CMDRS



SESIÓN ACUERDO SEGUIMIENTO/RESPUESTA
ESTADO

1ª

11-01/2019. El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado del informe de la Comisión
de Seguimiento a las Acciones Apoyadas con Recursos del Programa Especial Concurrente
para el Desarrollo Rural Sustentable (COSAARPEC), a cargo del consejero Juan Carlos
Arizmendi Espino, representante titular por la Unión Nacional de Productores Pecuarios A.C.,
acordando lo siguiente: PRIMERO: Se acuerda realizar una atenta invitación a participar en la
próxima sesión del Consejo Mexicano, al Lic. Ignacio Ovalle Fernández, Titular del organismo
Seguridad Alimentaria Mexicana, para presentar el Programa “Precios de Garantía” y
“Canasta Alimentaria”

Se realizó dicha invitación y el 21 de ma
rzo de 2019 se llevo a cabo dicha sesión
en la
Segunda Sesión Ordinaria de este Consej
o Mexicano Cumplido

2ª

04-02/2019 El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado del tema “Programa de
Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos” a cargo del Dr. Sergio Márquez
Berber, Gerente de Planeación de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), acordando
lo siguiente: PRIMERO: a través de la Comisión de Seguimiento a las Acciones Apoyadas con
Recursos del PEC (COSAARPEC), se dará seguimiento en campo al Programa de Precios de
Garantía a Productos Alimentarios Básicos en los estados de Zacatecas, Chihuahua, Durango
y Nayarit, elaborando un informe de la problemática existente y de las oportunidades de
mejora del programa, el cual deberá ser presentado al Titular de SEGALMEX.

En la reunión del 21 de marzo del
presente año se informó de manera
verbal a SEGALMEX de las problemáticas.

Coordinador de COSAARPEC entregó el
Titular de SEGALMEX escrito con
observaciones y recomendaciones para
mejorar la operación del programa.
Escrito 15 de mayo

Cumplido

2ª

08-02/2019. TERCERO: Respecto a lo señalado en el artículo 20, párrafos 1 y 2 de las
Disposiciones Generales de las Reglas de Operación de los Programas de la SADER 2019, se
acuerda sea la COSAARPEC quien le dé seguimiento con fundamento en el artículo 18 de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

A través de 10 grupos de trabajo de la
COSAARPEC conformados se da
seguimiento a los programas PEC.

Cumplido



SESIÓN ACUERDO SEGUIMIENTO/RESPUESTA ESTADO

2ª

09/02/2019 PRIMERO: se solicita a las unidades responsables a cargo de
programas presupuestarios integrados al Programa Especial Concurrente para
el Desarrollo Rural Sustentable, informar a este Consejo, a través de la
COSAARPEC, de la publicación, modificación y emisión de lineamientos
técnicos, metodologías, procedimientos, manuales, formatos, modelos de
convenio, convocatorias y cualquier otro de naturaleza análoga referidos a
dichos programas.

La Secretaría Técnica realizo las
comunicaciones solicitadas a las Secretarías integrantes de la
Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural
Sustentable, mediante los oficios 112.CMDRS.2019/19
al 28.

Cumplido

3ª

09-03/2019. PRIMERO: Se acuerda solicitar la opinión jurídica para que con
base en los Lineamientos para el Ejercicio de los Gastos de Operación de los
Programas de la SADER, se puedan destinar recursos bajo el concepto de gastos
de operación a la COSAARPEC, para el cumplimiento del acuerdo 04-02/2019,
referente al seguimiento en campo del Programa de Precios de Garantía a
Productos Alimentarios Básicos.

Mediante el oficio
112.01.01.2450/19 El área jurídica de la SADER emite oficio
de respuesta señalando la no procedencia de la petición

Cumplido

3ª

09-03/2019. SEGUNDO: Se acuerda hacer una atenta solicitud al organismo de
Seguridad Alimentaria Mexicana de la información correspondiente al padrón
de beneficiarios, padrón de proveedores, informe semanal de acopio y pagos
realizados, afín de que la COSAARPEC disponga de mayores elementos de
análisis para dar cumplimiento al acuerdo 04-02/2019.

Mediante Atenta NOTA No.11 de fecha 3 de mayo de 2019
por la Secretaria Técnica de la COSAARPEC, se realizó el
requerimiento a SEGALMEX, y a través del oficio
DPPGE/MCV/170/2019 de fecha 1 de julio de 2019 se
respondió el oficio por parte de SEGALMEX informando que
se envían reportes a la Coordinación de asesores del
secretario, solicitando dirigirse a esa instancia que es la única
autorizada para emitir está información, se le marca copia al
coordinador de COSAARPEC.

Cumplido

3ª

09-03/2019. TERCERO: La Presidencia del Consejo Mexicano, a través de la
Secretaría Técnica, dará respuesta a la solicitud de la COSAARPEC, de participar,
con al menos un miembro de este Consejo, en los órganos de gobierno de las
instancias de las SADER, a través de sus Consejos Consultivos.

.Mediante el oficio 112.01.01.2450/19 El área jurídica de la S
ADER emite oficio de respuesta.

Cumplido



SESIÓN ACUERDO SEGUIMIENTO/RESPUESTA
ESTADO

3ª

09-03/2019. CUARTO: Se acuerda se emita, a través del Auxiliar Técnico
de la COSAARPEC y de conformidad al plan de trabajo de dicha comisión,
las comunicaciones correspondientes a las Dependencias participantes en
el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable
(PEC) que acrediten a los grupos de trabajo integrados para dar
seguimiento a las acciones apoyadas con recursos de dicho programa.

En conjunto con la Auxiliar Técnico de la Comisió
n de Seguimiento a la Acciones Apoyadas con Rec
ursos del PEC (COSAARPEC) y la Secretaría Técnic
a del Consejo Mexicano, se elaboraron las comun
icaciones correspondientes

Cumplido

3ª
09-03/2019. QUINTO: Se turna a la COSARPEC para su revisión y análisis
el tema de las denuncias presentadas por productores de Zacatecas
respecto de la gestión de la Agencia de Servicios a la Comercialización y
Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA).

El día 25 de abril del presente año,
se llevó a cabo la Tercera Reunión Ordinaria de la
COSAARPEC en donde asistieron funcionarios de
ASERCA y se atendió el acuerdo.

Cumplido

3ª

09-03/2019. TERCERO: La Presidencia del Consejo Mexicano, a través de
la Secretaría Técnica, dará respuesta a la solicitud de la COSAARPEC, de
participar, con al menos un miembro de este Consejo, en los órganos de
gobierno de las instancias de las SADER, a través de sus Consejos
Consultivos.

.Mediante el oficio 112.01.01.2450/19 El área ju
rídica de la SADER emite oficio de respuesta.

Cumplido

3ª

09-03/2019. CUARTO: Se acuerda se emita, a través del Auxiliar Técnico
de la COSAARPEC y de conformidad al plan de trabajo de dicha comisión,
las comunicaciones correspondientes a las Dependencias participantes en
el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable
(PEC) que acrediten a los grupos de trabajo integrados para dar
seguimiento a las acciones apoyadas con recursos de dicho programa.

En conjunto con la Auxiliar Técnico de la Comisió
n de Seguimiento a la Acciones Apoyadas con Rec
ursos del PEC (COSAARPEC) y la Secretaría Técnic
a del Consejo Mexicano, se elaboraron las comun
icaciones correspondientes

Cumplido

3ª

09-03/2019. QUINTO: Se turna a la COSARPEC para su revisión y análisis
el tema de las denuncias presentadas por productores de Zacatecas
respecto de la gestión de la Agencia de Servicios a la Comercialización y
Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA).

El día 25 de abril del presente año,
se llevó a cabo la Tercera Reunión Ordinaria de la
COSAARPEC en donde asistieron funcionarios de
ASERCA y se atendió el acuerdo.

Cumplido
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En COSAARPEC se han llevado a cabo 11 sesiones: 7 ordinarias y cuatro
extraordinarias, más esta primera sesión ordinaria de 2022, un total de 12 sesiones.

En la séptima sesión ordinaria, en octubre de 2019 (última sesión realizada antes de
la pandemia COVID-19) dentro de los puntos a tratar en el orden del día,
consideraba la designación del suplente de la comisión, toda vez que el compañero
consejero Jaime Castillo Ulloa fue designado como coordinador titular de la
Comisión de Planeación.

A principios de 2020, la emergencia de salud detuvo significativamente las
actividades económicas y sociales del país. El CMDRS quedó en una suspensión
temporal determinada por las autoridades de salud y la propia Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), misma que fue publicada en el Diario Oficial
de la Federación El 26/03/2020.

Antecedentes de la suspensión de Actividades por el COVID-19
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Por iniciativa propia, un grupo de integrantes del Consejo buscó el espacio para

continuar en la labor de participación y consulta en los temas relevantes del sector,

inició la implementación de reuniones de trabajo virtuales.

Siendo así que a finales de 2021 se habían realizado más de 20 reuniones con la

participación de un nutrido grupo de integrantes del CMDRS, pero también con

una importante participación ciudadana en donde se analizaron temas que

surgieron a propuesta de consejeros, llegando a conclusiones consideradas de gran

valor por el Gobierno Federal.

Acciones durante la suspensión por el COVID-19
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Reuniones realizadas durante el año 2020
1. Segalmex, precios de garantía para frijol y maíz
2. Fertilizantes, programa de fertilizantes
3. Conagua, infraestructura hidrológica

Reuniones realizadas durante 2021
4. FAO, el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo.
5. Fertilizantes, Reglas de operación
6. Bienpesca
7. Segalmex Programa de Precios de Garantía
8. Diconsa y Liconsa
9. Financiera Nacional de Desarrollo
10. Senasica
11. Bienestar
12. Inifap
13. Servicio Meteorológico Nacional, pronósticos climatológicos
14. IMTA-SIAP, tema de la sequía
15. Dir. Gral. Atención al Cambio Climático
16. Agricultura y Autosuficiencia Alimentaria, acciones emergentes para mitigar los efectos de la sequía en el 
campo. Atención a propuestas ciudadanas
17. Ganadería y Desarrollo, acciones emergentes para mitigar los efectos de la sequía.
18. IICA, Importancia de la transformación de los sistemas alimentarios en México
19. SIAP, Presentación de la aplicación, Desarrollo de mercados.
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Sólo por mencionar un ejemplo, destaca, el "Documento propuesta para la
atención de los efectos de la Sequía” que en 2022 fue el primero en abordar el
tema, desencadenando una serie de acciones y recursos para dar atención por
parte de diversas instituciones de Gobierno.

La Comisión de Seguimiento a las Acciones Apoyadas con Recursos del Programa
Especial Concurrente, COSAARPEC, siempre estuvo presente a través de acciones
que coadyuvarán a motivar la participación activa de los consejeros y que se
reflejara en trabajos ordenados y estructurados, mismos que se llevaron a cabo
dentro de las 6 comisiones de trabajo y el Secretario Consejero, destacando la
buena disposición y el apoyo de la Coordinación General de Enlace Sectorial de la
SADER.

Acciones durante la suspensión por el COVID-19


