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Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable 

Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2022 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
En la Ciudad de México, siendo las 12:10 horas del día 8 de diciembre de 2022, se 
reunieron en modalidad presencial y a distancia a través de la plataforma Cisco 
Webex® con dirección electrónica:  
https://agricultura.webex.com/agricultura/j.php?MTID=m72d6858536b661bb80e110bb47ab266a  
Los integrantes del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, cuyos 
nombres se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente acta, con el 
objeto de llevar a cabo la Octava Sesión Ordinaria 2022, de conformidad con el 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------- ORDEN DEL DÍA ----------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Orden del Día. 
2. Aprobación, en su caso, del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria 2022. 

(Se hizo observación del Acta de la 7ª. Sesión ordinaria, referida al tema del 
Programa de Fertilizantes, en lo general se aprobó el Acta de la 7ª. Sesión.) 

3. Informe de Comisiones. 
a. Igualdad de Género y No Discriminación. 
b. Innovación Tecnológica, Capacitación y Asistencia Técnica. 
c. Seguridad Alimentaria y Cambio Climático. 
d. Mercados. 
e. Financiamiento. 

4. Informe de Resultados de Comisiones 2022. 
5. Asuntos Generales. 

a. "Hábitos de Consumo de Pescados y Mariscos 2021“ presenta: el 
consejero Steephen Arturo Martínez Guerrero, representante titular por 
el Centro de Investigación y Desarrollo Costero (CIDECO). 

b. Programa de producción para el bienestar en Durango: Presenta el 
consejero Alfredo Echeverria Morales, representante suplente por la 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala, A.C. 

6. Mensaje de fin de año. 
7. Clausura. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------  D E S A H O G O  D E  L A  S E S I Ó N -------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durante el desarrollo de la sesión, en cumplimiento del artículo 25 del 
Reglamento Interior del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, 
los integrantes de este Consejo Mexicano adoptaron los siguientes: ----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- A C U E R D O S  ---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 01-08/2022. El Pleno del Consejo Mexicano aprueba el orden del día 

para la realización de la Octava Sesión Ordinaria 2022.------------------

https://agricultura.webex.com/agricultura/j.php?MTID=m
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----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 02-08/2022. El Pleno del Consejo Mexicano aprueba el Acta de la 
Séptima Sesión Ordinaria 2022, en los términos presentados. --------
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 03-08/2022. Referente al punto 3 inciso a) del orden del día: Informe de 
Comisiones: Igualdad de Género y no Discriminación. El Pleno del 
Consejo Mexicano se da por enterado del informe de la Comisión 
aprobando sus 18 acuerdos siguientes: -------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 01-05ord2aConv/octubre-2022. Solicitan a FIRA tener 
enlace con las agencias y el vínculo con los intermediarios. -----------
----------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo 02-05ord2aConv/octubre-2022. FIRA realizará Taller de 
capacitación en dos vertientes, capacitación 1): Inclusión financiera 
y 2) acompañamiento programa piloto para conocerlo paso a paso. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 03-05ord2aConv/octubre-2022. FIRA compartirá lista de 
intermediarios financieros no bancarios y las tasas de referencia a 
las que otorgan préstamo. -----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 04-05ord2aConv/octubre-2022. Acompañamiento de FIRA 
a los Consejeros respecto al Programa INSPIRA. -------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 05-05ord2aConv/octubre-2022. FIRA por conducto de la 
Lic. Mariana Ixchel Cornelio, facilitará los formatos por localidad, a los 
Consejeros de la CIGEND para llenado de acuerdo a los intereses 
que tienen en las organizaciones integrantes del CMDDRS. ----------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 06-05ord2aConv/octubre-2022. Coordinación con la 
Comisión de Financiamiento en donde FIRA se presentó para dar 
acompañamiento. ---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 07-05ord2aConv/octubre-2022. Solicitamos al Presidente 
Suplente del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable 
Mtro. Víctor Manuel Del Ángel González, vincule a la CIGEND con la 
Diputada Laura Imelda Pérez Segura, Coordinadora de la 
Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género de la 
Cámara de Diputados, con el objetivo de dar seguimiento a la 
propuesta del programa INSPIRA. -------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 01-06ord2aConv/noviembre-2022. Para darle seguimiento 
al punto número 3 del Orden del Día, que en la próxima sesión se 
comparta la lista de asistencia que contenga a los nuevos 
integrantes de la CIGEND. -----------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------
Acuerdo 02-06ord2aConv/noviembre-2022. La licenciada Gisela 
Briseño de INMUJERES, compartió los lineamientos y explicación a 
las recomendaciones a los programas del Programa Especial 
Concurrente (PEC). Asimismo, se solicita a INMUJERES, que nos 
apoye con las recomendaciones hechas a los programas del PEC 
que están en el anexo 13. -------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 03-06ord2aConv/noviembre-2022. Solicitar a la Dirección 
de Fomento a la Agricultura una reunión de trabajo con el Dr. 
Santiago Arguello en la que se aborden los siguientes temas: 1) en la 
que nos informe el número y monto de proyectos estratégicos 
apoyados durante 2021-2022, desglosando la información de 
número de mujeres y hombres apoyados, por Estado y por rama 
productiva y 2) La revisión de las Reglas de Operación del Programa 
Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura en lo 
referente a la inclusión de mujeres. ------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 04-06ord2aConv/noviembre-2022. Invitar a la Lic. Mabel 
Almaguer Torres de SEDATU a una sesión de trabajo en la que 
presente el Proyecto de “Programa Mujeres por Acceso a la Tierra”. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 05-06ord2aConv/noviembre-2022. Invitar a la Lic. Mirna 
Acevedo Salas, Directora de Igualdad de Género de la SHCP, para 
tener una reunión de trabajo con el tema: “Seguimiento a acciones 
de la SHCP que fortalecen la igualdad de género”. ----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 06-06ord2aConv/noviembre-2022. Invitar a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social a exponer: Cuál es la participación de 
las mujeres en el Programa de Migrantes Agrícolas y otros 
programas operados por dicha Secretaría que contengan 
perspectiva de género en el ámbito rural, para conocer sus avances 
y logros. -----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 07-06ord2aConv/noviembre-2022. Establecer una agenda 
de trabajo conjunta entre la Comisión de Financiamiento y la 
CIGEND para los temas que competen a Financiamiento y 
Administración de Riesgos con perspectiva de Género. ----------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 08-06ord2aConv/noviembre-2022. En seguimiento al 
Programa INSPIRA, establecer enlaces con el CONEVAL, LA SHCP, 
La Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género de la 
Cámara de Diputados e INMUJERES. ---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 09-06ord2aConv/noviembre-2022. Trabajar en 
coordinación con la Dirección General de Política Nacional de 
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Igualdad y Derecho de las Mujeres del INMUJERES, para fortalecer 
la participación política de las mujeres rurales. ---------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 10-06ord2aConv/noviembre-2022. Solicitar a la Secretaria 
Técnica el acuse de la petición hecha por la CIGEND a la 
Coordinación General de Desarrollo Rural y Coordinación General de 
Ganadería en el Pleno del CMDRS, en el que se solicita la opinión de 
la ficha técnica del Programa Inspira, que se señala a continuación: 
02-03EXT/2019.--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 11-06ord2aConv/noviembre-2022. Solicitar a la Secretaria 
Técnica el acuse de la petición hecha por la CIGEND a la 
Coordinación General de Desarrollo Rural y Coordinación General de 
Ganadería en el Pleno del CMDRS, en el que se solicita la opinión de 
la ficha técnica del Programa Inspira, que se señala a continuación: 
04-02ORD/2022.------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 04-08/2022. Referente al punto 3 inciso b) del orden del día: Informe de 
Comisiones: Innovación Tecnológica, Capacitación y Asistencia 
Técnica. El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado del 
informe de la Comisión acordando lo siguiente: PRIMERO: se 
aprueban los 3 acuerdos siguientes: -----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 01-6ta.ord 2ª Conv/noviembre-2022. Cambiando el orden 
del día, se estableció tratar como primer acuerdo, el acuerdo 
número No. 5 ”Para dar cumplimiento al artículo 32 del Reglamento 
Interior del CMDRS, elección del nuevo Coordinador de la Comisión”. 
Esto a solicitud del Secretario Consejero, Ing. Juan Carlos Arizmendi, 
proponiendo se ratificara al Ing. Amalio Vargas Soto como el 
Coordinador Titular de la Comisión y el Ing. Víctor Manuel Abarca 
Salas como Suplente de dicha Comisión. El pleno de la Comisión, 
aprobó por Unanimidad la ratificación del Coordinador Titular de la 
Comisión y el Suplente. ---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo 03-6ta.ord 2ª Conv/noviembre-2022 La Comisión solicita a 
la Secretaria Técnica invite al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), a que exponga los resultados obtenidos en 
su convocatoria de Desarrollo de Innovaciones Tecnológicas para 
una Agricultura Mexicana Libre de Agroinsumos Tóxicos, publicada 
el 22 de marzo del 2021, esto a fin de conocer los avances y logros 
dentro de esta materia publicada el 22 de marzo del 2021, esto a fin 
de conocer los avances de dicha convocatoria. Referente a la 
actualización de los trabajos de transición Agroecológica que viene 
ejecutándose dentro del Programa de Estrategia de 
Acompañamiento Técnico del Programa de Producción para el 
Bienestar iniciado desde el año 2020, esta Comisión de Innovación 
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Tecnológica, Capacitación y Asistencia Técnica (CITCAT), solicita a la 
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) presente los 
resultados logrados sobre este programa en sus diferentes 
ejercicios de los años 2020 a la fecha. Así mismo se pide invitar al 
CONEVAL, para la presentación de los resultados del Programa de 
Asistencia Técnica de Producción para el Bienestar. --------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 04-6ta.ord 2ª Conv/noviembre-20224.- Esta Comisión se 
adhiere a solicitud de las comisiones conjuntas para abordar el tema 
de glifosato a efectuarse próximamente. -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------  
SEGUNDO: Respecto del acuerdo 02-6ta.ord 2ª Conv/noviembre-
2022 el consejo instruye a la comisión para que el acuerdo sea 
trabajado nuevamente acorde a las atribuciones del Consejo 
Mexicano, ya sea a través de la construcción de una propuesta o la 
emisión de una recomendación u opinión. [Acuerdo 02-6ta.ord 2ª 
Conv/noviembre-2022 La Comisión acuerda solicitar a la Secretaría 
Técnica actualizar la invitación a diversas instituciones relacionadas 
en materia de Innovación Tecnológica, Capacitación y Asistencia 
Técnica del sector entre otras (Dirección General de Desarrollo 
Rural, SENASICA, FIRCO, INCA RURAL, INIFAP, INAPESCA), para 
actualizar los lineamientos en general de la operación y los 
integrantes del “SNITT”, “SINACATRI” y “SENACATRI”]. ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 05-08/2022. Referente al punto 3 inciso c) del orden del día: Informe de 
Comisiones: Seguridad Alimentaria y Cambio Climático. El Pleno 
del Consejo Mexicano se da por enterado del informe de la Comisión 
acordando lo siguiente: PRIMERO: el Pleno aprueba sus 2 acuerdos 
siguientes: -------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 01-02ord/nov-2022. La Comisión de Seguridad Alimentaria 
y Cambio climático, da por aprobado el orden del día por mayoría 
de votos y aprueba el acta de la Primera Sesión Ordinaria. ------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 02-02ord/nov-2022. La Comisión de Seguridad Alimentaria 
y Cambio climático, elige por mayoría de votos como coordinador al 
consejero Sergio Gil Gutiérrez de Unión General Obrera, Campesina 
y Popular, A.C. y a la consejera Catalina Ivette García Quintero de 
Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red A.C. como 
suplente de esta comisión. ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO: respecto del acuerdo 03-02ord/nov-2022, el pleno 
instruye a la comisión para que el tema del glifosato sea abordado 
dentro de un tema mayor, como programa de producción, donde 
se incluya el tema de producción de maíces transgénicos y 
organismos genéticamente modificados, entre otros a propuesta de 
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la propia comisión [Acuerdo 03-02ord/nov-2022 La Comisión de 
Seguridad Alimentaria y Cambio climático acuerda su participación 
en la próxima sesión de comisiones conjuntas con el objeto de 
emitir una opinión más clara acerca del tema de glifosato e invitar a 
CONACYT, INIFAP, con la posibilidad de invitar también a 
senadores.] ------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 06-08/2022. Referente al punto 3 inciso a) del orden del día: Informe de 
Comisiones: Mercados. El Pleno del Consejo Mexicano se da por 
enterado del informe de la Comisión aprobando sus 5 acuerdos 
siguientes: -------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 01-04ord/Dic-2022. La Comisión de Mercados aprueba en 
sus términos la agenda y plan de trabajo presentados por el nuevo 
coordinador de esta comisión el Lic. Octavio Jurado Juárez. ----------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 02-04ord/Dic-2022. La Comisión de Mercados solicita a Lic. 
José Alejandro Rodríguez, Director de Integración, Procesamiento y 
Validación en representación del SIAP, hará llegar información 
complementaria en materia de margen de comercialización y 
reporte mensual de producción agrícola a nivel municipal. -----------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 03-04ord/Dic-2022. La Comisión de Mercados pone a 
consideración de la comisión de trabajo legislativo de este consejo 
la institución de secretariados técnicos de agricultura, ganadería y 
pesca de esta comisión de mercados a cargo de los mismos 
consejeros para darle más focalización a los trabajos. -------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 04-04ord/Dic-2022. La Comisión de Mercados solicitará 
sesionar en comisiones conjuntas para avanzar en el diseño de los 
términos de referencia del plan agrícola nacional. -----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 05-04ord/Dic-2022. La Comisión de Mercados asigna por 
decisión unánime a la consejera Laura Verónica López Vilchis, 
suplente por la Confederación Agrarista Mexicana, Profesor 
Francisco Hernández Mercado, A. C. Como coordinadora suplente 
de esta comisión de Mercados. -----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 07-08/2022. Referente al punto 3 inciso a) del orden del día: Informe de 
Comisiones: Financiamiento. El Pleno del Consejo Mexicano se da 
por enterado del informe de la Comisión aprobando sus 5 acuerdos 
siguientes: -------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Acuerdo 01-01extra/noviembre-2022. Que se celebre una Sesión con 
integrantes del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable para hacer una revisión del tema de Desarrollo de 
Proveedores, a fin de que los interesados en desarrollar esquemas 
en sus entidades cuenten con la información necesaria para 
proponerlos e implementarlos. -----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Acuerdo 02-01extra/noviembre-2022. Se reelige a la Lic. Carolina 
Hernández Cisneros para continúe como Coordinadora de la 
Comisión de Financiamiento del Consejo Mexicano para el 
Desarrollo Rural Sustentable por un período más. -----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 01-07/noviembre-2022. Promover la implementación del 
Sistema Nacional de Financiamiento Rural establecido en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, a fin de desarrollar una estrategia con 
actores públicos y privados en lo relacionado con el financiamiento 
y la administración de riesgos. ------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 02-07/noviembre-2022. Que cualquier propuesta de 
proyecto que los integrantes de la Comisión deseen tener con el Ing. 
Onésimo Hernández Bello, Director Nacional de Banca 
Agropecuaria de Multiva, se envíe por escrito, mediante correo 
electrónico, acompañado de una ficha técnica a la Coordinadora de 
esta Comisión, quien se encargará de remitirlo al área designada de 
Multiva para su revisión y, de ser viable el proyecto, se les agende 
una reunión de trabajo. ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 03-07/noviembre-2022.- Convocar a una reunión con 
actores de la banca social para conocer las opciones de servicio y 
regiones de operación con las que cuenta. Se considerará a los 
intermediarios financieros más representativos con los que el FIRA 
opera, así como a algunos integrantes del Consejo Mexicano para el 
Desarrollo Rural Sustentable, tal como el Ing. Ing. Amalio Vargas 
Soto, Presidente del Consejo Directivo de la Coordinadora de 
Comités Estatales de Sanidad Vegetal, A.C., y la Mtra. Isabel Cruz 
Hernández, presidenta de la Asociación Mexicana de Uniones de 
Crédito del Sector Social.--------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 08-08/2022. Referente al punto 4 del orden del día: Informe de 
Resultados de Comisiones 2022, el Pleno del Consejo Mexicano se 
da por enterado del trabajo realizado por las comisiones durante el 
año calendario 2022. -------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 09-08/2022. Referente al punto 5 del orden del día: Asuntos Generales, 
el Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado de las 
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intervenciones de los consejeros Steephen Arturo Martínez 
Guerrero, representante titular por el Centro de Investigación y 
Desarrollo Costero (CIDECO) con el tema “Hábitos de Consumo de 
Pescados y Mariscos 2021” y Alfredo Echeverria Morales, 
representante suplente por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, 
A.C. con el tema “Programa de producción para el bienestar en 
Durango”. --------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- F I N  D E  L A  S E S I Ó N  ---------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las 16:25 horas del 8 de diciembre de 2022, el Mtro. Víctor Manuel del 
Ángel González, Coordinador General de Enlace Sectorial de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural y Presidente Suplente del Consejo Mexicano, dio 
por concluida formalmente la Octava Sesión Ordinaria 2022 del Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. ------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------  F I R M A S   ------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ciudad de México a 08 de diciembre de 2022 

 
 
 
 
 

MTRO. VÍCTOR MANUEL DEL ÁNGEL GONZÁLEZ 

Presidente Suplente del Consejo Mexicano  
para el Desarrollo Rural Sustentable. 

 

 

 

 

LIC. MARBELLA D. CAMARILLO RAMOS 

Secretaria Técnica del Consejo Mexicano 
para el Desarrollo Rural Sustentable. 

 

 

 

 

ING. JUAN C. ARIZMENDI ESPINO 

Secretario Consejero del Consejo Mexicano 
para el Desarrollo Rural Sustentable. 

 
 


