
Primer Sesión 
Ordinaria

2022
28 de junio

Comisión de Innovación Tecnológica, 
Capacitación y Asistencia Técnica



1. Instalación de la Comisión.

2. Elección de Coordinador

3. Integración del programa de trabajo. Este programa
será derivado de la agenda temática designada a la
comisión en el Plan Anual de Trabajo del CMDRS 2022 y
los temas urgentes que el pleno considere turnar a la
comisión para su análisis y atención.

4. Asuntos generales

Primera  Sesión Ordinaria 2022
28 de junio de 2022,  10:00 horas

Orden del Día



Auxiliar Técnico

Lic. Rosario Hernández Zazueta
Subdirectora de Vinculación con Organizaciones

Funciones del Auxiliar Técnico
1. Recibir e informar al coordinador sobre las

solicitudes de temas para la integración del
orden del día de las sesiones de las
comisiones de trabajo;

2. Emitir las convocatorias para las sesiones de
las comisiones de trabajo;

3. Verificar el quórum para la realización de las
sesiones de las comisiones de trabajo;

4. Firmar conjuntamente con el coordinador
las actas de las sesiones de las comisiones de
trabajo a las que asista;

5. Formular las actas de las sesiones y hacerlas

del conocimiento de los integrantes de la
comisión de trabajo, cinco días hábiles antes
de la celebración de la siguiente sesión, para
su revisión y aprobación;

6. Llevar registro de los acuerdos tomados en
las sesiones de las comisiones de trabajo y
de su seguimiento, y

7. Las demás que sean necesarias para el
cumplimiento de las funciones de la
comisión de trabajo



Integración de Programa

Aprobados con forme 
al Plan Anual 2022 
presentado en la 1ª 

Sesión Extraordinaria 
2022

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 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

5 Transferencia de variedades mejoradas generadas por el INIFAP, a las distintas regiones productoras del país

6 Que cursos de capacitación requieren en temas específicos para sus cuadros técnicos
7 Campaña de Promoción del uso de Semilla de Calidad

8 La participación de estudiantes de carreras agropecuarias en actividades de transferencia de tecnología y extensionismo

9 Que maestrías o doctorados requerirían para la formación de sus cuadros de supervisores

10 Asesoría, consultoría, extensionismo y acompañamiento a pequeños y  medianos productores

11 Clima dirigencial y capacitación de liderazgo

12 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

13 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 

14 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.

15 Qué Maestrías o Doctorados se requieren para la formación de los cuadros superiores: Comercialización y Marketing Agropecuario; 
Agronegocios; Tratados Comerciales y Comercio Internacional.


