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Aprobación de 
Comisiones

El pasado 26 de mayo en la 2ª
Sesión Ordinaria del CMDRS se
aprobó la creación de las
comisiones de trabajo.
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Acuerdo 04-02/2022. Referente al punto 4 del
orden del día: “Resultados de la Mesa de Trabajo
para la Revisión del Esquema de Atención al Plan
Anual de Trabajo del CMDRS 2022”, el Pleno del
Consejo se da por enterado de los resultados de
la Mesa, acordando lo siguiente: PRIMERO, se
aprueba la creación de las comisiones de trabajo
de “Recomendaciones a Programas”, “Mercados”,
“Seguridad Alimentaria y Cambio Climático”,
“Innovación Tecnológica, Capacitación y
Asistencia Técnica” y “Financiamiento”. […]

 Recomendaciones a Programas

 Mercados

 Seguridad Alimentaria y Cambio 
Climático

 Innovación Tecnológica, 
Capacitación y Asistencia 
Técnica

 Financiamiento
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Acuerdo 04-02/2022.
Referente al punto 4 del 
orden del día: “Resultados 
de la Mesa de Trabajo para 
la Revisión del Esquema de 
Atención al Plan Anual de 
Trabajo del CMDRS 2022”, el 
Pleno del Consejo se da por 
enterado de los resultados 
de la Mesa, acordando lo 
siguiente: 

SEXTO, [… ] 3) el orden del día de las sesiones de instalación 
de las comisiones de “Mercados”, “Innovación Tecnológica, 
Capacitación y Asistencia Técnica” y “Financiamiento” se 
integrará de la siguiente manera: 
I) elección del coordinador de la Comisión, 
II)integración del programa de trabajo de la comisión. 

Este programa será derivado de la agenda temática 
designada a la comisión en el Plan Anual de Trabajo del 
CMDRS 2022 (aprobado por este Consejo en su Primera 
Sesión Extraordinaria 2022), y los temas urgentes que el 
pleno considere turnar a la comisión para su análisis y 
atención

III) asuntos generales; […]

Instalación de 
las comisiones



Comision de 
Financiamiento
Coordinadores
Carolina Hernández C.
Javier Martín Del Campo

Generar propuestas de Financiamiento y
Administración de Riesgos acordes a las
necesidades de los productores del sector
agropecuario mexicano.

Objeto: 

Fecha de 
instalación: 

28 de Junio

Integrantes: 34

Quórum legal: 18
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No
Temas de la 
Agenda del 

CMDRS 2022

Productos 
resultantes

Sesión Informativa
(Funcionario)

45
Dinámica de financiamiento, nuevos 

procedimientos. Avance en los 
Fideicomisos Estatales como 

dispersores del crédito.

• Diagnóstico la situación actual de 
los servicios y productos que la 
Financiera Nacional de Desarrollo y 
el FIRA. 

• Diagnostico la situación actual de 
los fideicomisos estatales, así como 
el estado de operación con la 
Banca de Desarrollo. 

• Presentar alternativas de 
financiamiento de la Banca 
Comercial, incluyendo Bancos y 
Cajas de Ahorro, así como 
establecer contacto con el personal 
que pudiera auxiliar en la gestión 
de créditos.

Mtro. Octavio Jurado Juárez, 
Gerente General del AMSDA

Dr. Rolando Ernesto Herrera y 
Saldaña 

Director General de Autosuficiencia 
Alimentaria de la Subsecretaría de 

Autosuficiencia Alimentaria.

Act. José Antonio Cortés Barrientos, 
Dirección General Adjunta de 
Promoción De Negocios. DGA 

Crédito, FIRA

Act. Alán Elizondo Flores
Director General de FIRA

46

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

• Diagnóstico comparativo de la 
operación de la Banca de 
Desarrollo para el sector agrícola en 
otros países del mundo, para 
conocer sus estrategias y beneficios 
y generar propuestas que pudieran 
replicarse en nuestro país

Ing. Francisco Javier Calderón 
Elizalde

Director de Unidad Corporativa de 
Promoción de Negocios y

Coordinación Regional de la FND

47
Financiamiento a productores, con 

tazas de interés preferentes,  garantías 
que aporte FIRCO y la maquinaria 

adquirida

• Diagnóstico de la situación actual 
de la Administración de Riesgo en 
México, así como los servicios y 
actores que se operan para el 
sector agropecuario.

• Análisis de los diversos servicios de 
aseguramiento, especialmente los 
que otorga Agroasemex.

Ing. Onésimo Hernández Bello
Director Nacional Banca 
Agropecuaria en Multiva

Mtro. Breno Lorenzo Madero 
Salmerón

Director General de Agroasemex

Mtro. Javier Delgado 
Director de FIRCO y FOCIR



Comision de 
Mercados
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Objeto: 

Coordinadores
Rossana Teruggi Pereda
Suplente:
Magnolia Lugo Trinidad

Fecha de 
instalación: 

27 de Junio

Integrantes: 28

Quórum legal: 15

No Temas de la Agenda del CMDRS 2022 Capítulo, 
Producto

20 Trazabilidad de las mercancías incluyendo Bovino

Existencias 
comerciales, y 

sanidad.

21 Promoción a la comercialización del café en el mercado nacional

22 Certificaciones del sector agroalimentario

27 Mercados internacionales. Como evoluciona el proceso de la balanza agropecuaria, al menos en los
productos básicos.

24 Fortalecimiento de las capacidades de SENASICA y reconocimientos internacionales de los estatus
fitozoosanitarios.

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

exportaciones18 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

19 Proyectos de Valor Agregado a la producción primaria

Mercados 
agropecuarios.

23
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.

25 Semillas e insumos. Productividad. Investigación. Comercialización. Estadísticas y seguimiento.
Trabajo legislativo.

26 Creación y consolidación de empresas rurales, a fin de fortalecer el ingreso de los productores, la
generación de empleos y la competitividad del sector

28
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

29 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.

Temas extra

Estado actual de los Sistema Producto en el país.

Sistemas 
Producto

Compilación y utilización de información proveniente de los Sistema Producto.

Estrategia para su fortalecimiento o reactivación.

Estatus de la coordinación entre dependencias federales para el monitoreo de mercados (SNIIM). Monitoreo de 
mercados en 

México.Regulación de precios en México.



Comision de 
Recomendaciones a 
Programas
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Coordinadores
Efraín Niembro Domíngues 
Mariana González Torres

Fecha de 
instalación: 

23 de Junio

Integrantes: 33

Quórum legal: 18

Objeto: 

No Temas de la Agenda del CMDRS 2022 Capítulos Sesión Informativa
(Funcionario)

53 Aprobación de la Estructura Programática 2023 
del PEC Estructura 

Programática PEC 
2023

SHCP
58 Propuesta de Estructura Programática para el 

“PEC” 2023

50
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

Seguimiento y 
evaluación de 

programas 

1.- Precios de Garantía,
SEGALMEX

2.- Sembrando Vida,
BIENESTAR

3.- Producción para el Bienestar    
AGRICULTURA

4.- Fertilizantes,
AGRICULTURA

5.- Fomento a la Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Acuacultura                  
AGRICULTURA

51
Los temas que conciernen y son competencia 
de las Secretarías que integran la comisión 
intersecretarial para el desarrollo rural

52
Fomentar una mayor participación de las 
mujeres en actividades agroalimentarias 
en comunidades rurales.

Proyecto de 
Presupuesto de 

Egresos 2023

48 Mayor diversificación en los apoyos a la pesca

49 Apoyo a la acuacultura

54
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

55

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

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

57
Presentación de los Proyectos de Reglas de 
Operación del “PEC” para el año 2023, a 
publicarse en el “DOF”



Comision de 
Seguridad
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Coordinadores
Jaime Castillo Ulloa

Fecha de 
instalación: 

28 de Junio

Integrantes: 34

Quórum legal: 18

Objeto: 

No Temas de la Agenda del CMDRS 2022 Tema, Capítulo o 
Producto

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.

Soberanía 
alimentaria

1 Soberanía Alimentaria

10 Estrategias de escalamiento vertical y horizontal de la agroecología a partir de fomentar la
transición hacia sistemas alimentarios sustentables

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

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

Agroecología
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

7 Manejo integrado de fertilizantes y abonos orgánicos en la producción de alimentos

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.

11 Combate a la desertificación

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

2 Agricultura circular y cambio Climático

6 Energías Renovables y Eficiencia Energética

9 Uso racional de los Recursos Naturales como estrategia para reducir la degradación de los
ecosistemas

16 Sequía, seguimiento al fenómeno de la niña que afectará en este próximo ciclo anual.
Manejo 

Sustentable 
del Agua

8 Uso de aguas residuales en la agricultura

12 Ordenamiento de la producción y uso sustentable del agua



Comisión de Innovación 
Tecnológica, 
Capacitación y 
Asistencia Técnica

8

Coordinadores
Amalio Vargas Soto

Fecha de 
instalación: 

28 de Junio

Integrantes: 32

Quórum legal: 17

Objeto: 
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