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PARTICIPACIÓN DEL CMDRS  
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024 

Análisis de Correspondencia  
 Propuestas del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable  

con Líneas de Acción del Programa Sectorial 
 

No. 1 
Mesa de Trabajo 1 Innovación, ciencia y tecnología. 
Nombre Giovanny M. Martínez Almaraz 
Organización del 
CMDRS 

CNPAMM 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Falta de sinergia productor - extensionista 

Propuesta 

• Crear una Red de capacitación conjunta donde participen productores y 
técnicos para crear una sinergia, forjando lazos para una mejor transformación del 
conocimiento. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.3.1 Promover la investigación y la generación de conocimiento científico 
apropiado y relevante para las necesidades de las y los productores. 
1.5.4  Apoyar las capacitación, acompañamiento técnico y certificación de 
buenas prácticas, para mejorar el sistema de inocuidad agroalimentaria. 
1.3.3  Articular y fortalecer las redes locales para el intercambio de saberes y 
conocimientos científicos y tradicionales que propicien la innovación. 
1.3.4  Mejorar los sistemas integrados de acompañamiento técnico, asesoría y 
extensionismo 
2.1.6 Promover la creación de redes de innovación de pequeños y medianos 
productores, pesqueros ribereños, acuicultores, y maricultores. 
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PARTICIPACIÓN DEL CMDRS  
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024 

Análisis de Correspondencia  
 Propuestas del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable  

con Líneas de Acción del Programa Sectorial 
 

No. 2 
Mesa de Trabajo 1 Innovación, ciencia y tecnología. 
Nombre Javier Lara Pastor 
Organización del 
CMDRS 

COFUPRO 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

No se están tomando en cuanta a las Fundaciones en la toma de decisiones de la 
política agropecuaria del país 

Propuesta 

• Promover el enlace entre los productores y las instituciones de 
investigación 
• Fomentar la transferencia y adopción por lo productores de innovaciones 
tecnológicas apropiadas. 
• Agricultura verde, con regeneración del suelo 
• Centros de Innovación 
• Desarrollo de capacidades asociativas, de producción y de mercado 
• Innovación de modelos agroalimentarios entre unidades de producción y 
cadenas productivas en regiones prioritarias del desarrollo rural 
• Ponen a disposición la oferta de las 32 fundaciones y de los 9 centros de 
innovación. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.3.2  Impulsar la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la 
investigación agropecuaria y pesquera 
3.1.1 Apoyar la reconversión productiva y tecnológica orientados a reducir el 
consumo de agua de la producción agropecuaria y acuícola. 
3.1.6 Fomentar prácticas de conservación y restauración de suelos para 
mejorar su fertilidad y disminuir su erosión. 
3.4.1 Fomentar la agricultura de conservación. 
2.4.3 Promover el reconocimiento y respeto de prácticas productivas y 
organizativas de las comunidades indígenas. 



1 

PARTICIPACIÓN DEL CMDRS  
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024 

Análisis de Correspondencia  
 Propuestas del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable  

con Líneas de Acción del Programa Sectorial 
 

No. 3 
Mesa de Trabajo 1 Innovación, ciencia y tecnología. 
Nombre Javier Lara Pator 
Organización del 
CMDRS 

COFUPRO 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

No se esta llevando a cabo una dirección alineada sobre los temas prioritarios de 
la agricultura del país 

Propuesta 
• Generar un programa nacional de extensionismo, considerando las 
potencialidades regionales 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

 1.3.1 Promover la investigación y la generación de conocimiento científico 
apropiado y relevante para las necesidades de las y los productores. 
1.5.4  Apoyar las capacitación, acompañamiento técnico y certificación de 
buenas prácticas, para mejorar el sistema de inocuidad agroalimentaria. 
1.3.3  Articular y fortalecer las redes locales para el intercambio de saberes y 
conocimientos científicos y tradicionales que propicien la innovación. 
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PARTICIPACIÓN DEL CMDRS  
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024 

Análisis de Correspondencia  
 Propuestas del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable  

con Líneas de Acción del Programa Sectorial 
 

No. 4 
Mesa de Trabajo 1 Innovación, ciencia y tecnología. 
Nombre Wenceslao Bautista Rodríguez 
Organización del 
CMDRS 

MAGUEY MEZCAL 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Especies de agaves en peligro de extinción. 
Falta preservación y mapeo de las diferentes espacios de maguey o agave en 
México 

Propuesta 

Apoyo para plantaciones, propagación y aprovechamiento de agaves y magueyes 
sobre todo de pequeños productores. 
Ubicación y mapeo de agaves en México. 
Promover la producción de maguey y agave como un sistema de cultivo. 
Impulsar el aprovechamiento y rescate de las especies endémicas, con el uso de 
procesos biotecnológicos. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

. 2.1.7  Impulsar la capacitación para el rescate y la comercialización de productos 
locales y tradicionales.  
2.4.5 Promover e impulsar acciones para fortalecer los sistemas bioculturales en 
territorios indígenas y el desarrollo de cultivos nativos. 
2.5.1 Promover la inversión del sector considerando el potencial y vocaciones de 
los territorios. 
3.1.1 Apoyar la reconversión productiva y tecnológica orientados a reducir el 
consumo de agua de la producción agropecuaria y acuícola. 
3.1.5  Contribuir a la conservación y restauración de agroecosistemas, suelos y 
cuencas. 
biológicos y genéticos. 
3.3.1  Promover de forma coordinada instrumentos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos genéticos. 
3.3.2  Fortalecer la investigación e innovación tecnológica para mejorar la calidad 
genética de especies vegetales, pecuarias y acuícolas mediante biotecnologías 
sostenibles. 
3.3.3  Contribuir con la caracterización y resguardo de los recursos genéticos 
estratégicos para el sector agroalimentario. 
3.3.4  Promover la generación, conservación y mantenimiento de bancos de 
germoplasma de especies nativas y endémicas. 
3.3.5 Promover la conservación de la diversidad de los recursos genéticos útiles 
para la actividad agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera. 
3.4.1 Fomentar la agricultura de conservación. 
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PARTICIPACIÓN DEL CMDRS  
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024 

Análisis de Correspondencia  
 Propuestas del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable  

con Líneas de Acción del Programa Sectorial 
 

No. 5 
Mesa de Trabajo 1 Innovación, ciencia y tecnología. 
Nombre Wenceslao Bautista Rodríguez 
Organización del 
CMDRS 

MAGUEY MEZCAL 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Necesidad de extensionismo, continuidad y toma en cuenta de las 
organizaciones de productores 

Propuesta 

• Dotar de mayores recursos (mas extensionistas) a los diferentes 
productores para incrementar su producción, con proyectos de continuidad 
tomando en cuenta las necesidades de los productores. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

. 1.3.1 Promover la investigación y la generación de conocimiento científico 
apropiado y relevante para las necesidades de las y los productores. 
1.5.4  Apoyar las capacitación, acompañamiento técnico y certificación de 
buenas prácticas, para mejorar el sistema de inocuidad agroalimentaria. 
1.3.3  Articular y fortalecer las redes locales para el intercambio de saberes y 
conocimientos científicos y tradicionales que propicien la innovación. 
1.3.4  Mejorar los sistemas integrados de acompañamiento técnico, asesoría y 
extensionismo 
2.1.6 Promover la creación de redes de innovación de pequeños y medianos 
productores, pesqueros ribereños, acuicultores, y maricultores. 
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PARTICIPACIÓN DEL CMDRS  
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024 

Análisis de Correspondencia  
 Propuestas del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable  

con Líneas de Acción del Programa Sectorial 
 

No. 6 
Mesa de Trabajo 1 Innovación, ciencia y tecnología. 
Nombre Salvador Aguayo García 
Organización del 
CMDRS 

RED NOREMSO 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Todas las actividades productivas rurales requieren de asistencia técnica, 
capacitación y vinculación con las instituciones de enseñanza e investigación, 
No existe un Programa Integral de Extensionismo. 

Propuesta 

• Establecer un sistema integral de extensionismo, con una coordinación 
interinstitucional, con los recursos suficientes, como detonante del desarrollo 
integral de campo. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.3.1 Promover la investigación y la generación de conocimiento científico 
apropiado y relevante para las necesidades de las y los productores. 
1.5.4  Apoyar las capacitación, acompañamiento técnico y certificación de 
buenas prácticas, para mejorar el sistema de inocuidad agroalimentaria. 
1.3.3  Articular y fortalecer las redes locales para el intercambio de saberes y 
conocimientos científicos y tradicionales que propicien la innovación. 
1.3.4  Mejorar los sistemas integrados de acompañamiento técnico, asesoría y 
extensionismo 
2.1.6 Promover la creación de redes de innovación de pequeños y medianos 
productores, pesqueros ribereños, acuicultores, y maricultores. 
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PARTICIPACIÓN DEL CMDRS  
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024 

Análisis de Correspondencia  
 Propuestas del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable  

con Líneas de Acción del Programa Sectorial 
 

No. 7 
Mesa de Trabajo 1 Innovación, ciencia y tecnología. 
Nombre Salvador Aguayo García 
Organización del 
CMDRS 

RED NOREMSO 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

El programa sectorial establece metas y acciones correctas y viables, sin 
embargo el presupuesto de egresos no contempla los recursos económicos para 
llevarlos a cabo con los resultados esperados 

Propuesta 

• Alinear el presupuesto de egresos con recursos suficientes para que las 
acciones establecidas en el Programa Sectorial se lleven a cabo en forma 
satisfactoria. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

No es objeto del Plan Sectorial sino de Prioridades para la consecución del 
Plan Nacional de Desarrollo 
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PARTICIPACIÓN DEL CMDRS  
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024 

Análisis de Correspondencia  
 Propuestas del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable  

con Líneas de Acción del Programa Sectorial 
 

No. 8 
Mesa de Trabajo 1 Innovación, ciencia y tecnología. 
Nombre Adriana B. Juarez Santillan 
Organización del 
CMDRS 

RENAMUR 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Falta inclusión de propuestas para mujeres que permitan visualizar su 
aportación en el campo mexicano. 
Poca vinculación de las mujeres rurales 

Propuesta 

- Fomentar la creación de espacios productivos en zonas rurales 
o Impulsar la inversión productiva. 
o Impulsar la creación de agregación de valor  

- Fomentar el empleo de mujeres respetando la vocación productiva de los 
territorios. 

o Impulsar la participación de la mujer con asistencia técnica y 
capacitación  

o Fomentar la profesionalización de extensionistas con un enfoque de 
genero. 

- Impulsar la adopción de tecnologías y desarrollo de capacidades vinculado las 
instituciones de investigación con los extensioncitas y productores con un 
enfoque de genero. 

o Primer el acceso de mujer a nuevas tecnologías productivas, de valor 
agregado y agroindustriales. 

- o Promover el acceso a TIC 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

 
. 2.3.1 Contribuir al logro de los objetivos del Programa para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2019-2024. 
2.3.2 Promover la consolidación de la propiedad de activos productivos en 
manos de mujeres productoras del sector rural. 
2.3.3 Desarrollar capacidades organizativas y productivas para promover la 
innovación tecnológica en las actividades que realizan las mujeres productoras del 
sector rural. 
2.3.4 Promover la participación y el posicionamiento de las mujeres del sector 
rural en la cadena de valor. 
2.3.5  Incentivar la actividad de traspatio de las productoras pecuarias. 
2.3.6 Promover el acceso de las mujeres productoras a los servicios de 
financiamiento, asistencia técnica y mercados. 
2.3.7 Impulsar las actividades de las pescadoras ribereñas, acuicultoras, y 
maricultoras. 
2.3.8 Fortalecer la participación de las mujeres rurales del sector en la toma de 
decisiones. 
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PARTICIPACIÓN DEL CMDRS  
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024 

Análisis de Correspondencia  
 Propuestas del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable  

con Líneas de Acción del Programa Sectorial 
 

No. 9 
Mesa de Trabajo 2 Inclusión productiva y desarrollo territorial. 
Nombre ANTONIO REBOLLO 
Organización del 
CMDRS 

ADS 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

INADECUADA CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR LAS 
INSTANCIAS RESPONSABLES Y EJECUTORAS DE LAS ACCIONES FEDERALES.. 

Propuesta 

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES QUE NO EXCLUYAN NI A 
HOMBRES, NI A MUJERES. REALIZACIÓN DE FOROS QUE PROMUEVAN EL 
COMPROMISO DE LLEVAR LAS PROPUESTAS A LAS INSTANCIAS RESPONSABLES 
Y EJECUTORAS. LAS LEYES OBSOLETAS DEBEN SER ACTUALIZADAS Y SE DEBE 
PREFERIR A USO CRÉDITO EN LUGAR DEL SUBSIDIO. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

2.2.4  Impulsar la creación de empleos y ocupaciones a través del fomento de 
empresas sociales y cooperativas dedicadas a la actividad agroalimentaria. 
2.2.5  Apoyar la agricultura familiar y la economía campesina para incrementar y 
diversificar el ingreso de las familias y mejorar sus condiciones de vida. 
2.2.6  Promover el arraigo de las y los jóvenes y el relevo generacional. 
2.2.7  Reconocer la importancia de las y los jornaleros agrícolas y coordinar 
acciones para garantizar sus derechos humanos y laborales 
4.4.5  Garantizar el derecho de participación social en la toma de decisiones del 
sector mediante la creación y fortalecimiento de mecanismos de participación y 
consulta.  
4.4.6 Realizar acciones de comunicación y difusión sobre la operación de los 
programas y actividades estratégicas del sector. 
4.2.1  Impulsar la actualización y adecuación del marco normativo del sector 
agropecuario y acuícola-pesquero. 
1.4.3  Promover un nuevo sistema de inversión, financiamiento y crédito rural 
que detone el fortalecimiento y establecimiento de micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
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PARTICIPACIÓN DEL CMDRS  
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024 

Análisis de Correspondencia  
 Propuestas del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable  

con Líneas de Acción del Programa Sectorial 
 

No. 10 
Mesa de Trabajo 2 Inclusión productiva y desarrollo territorial. 
Nombre ALMA REYES 
Organización del 
CMDRS 

AMUCSS 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

POLÍTICAS PÚBLICAS REQUIEREN UNA REVISIÓN. ACCESO A INSTRUMENTOS 
DIGITALES. NO SE INTEGRAN EN EL SISTEMA A TODOS LOS ACTORES 
ECONÓMICOS, LOS RECURSOS PÚBLICOS NO ALCANZAN PARA TODA LA 
CIUDADANÍA 

Propuesta 

PROPUESTAS: 1.- UNA SOLA BANCA DE DESARROLLO, SOLUCIÓN 
INSTITUCIONAL MÁS EFICIENTE QUE FINAGRO. MAYOR EQUILIBRIO ENTRE LAS 
ZONAS DESARROLLADAS Y EN DESARROLLO DE NUESTRO PAÍS (DE SEGUNDO 
PISO), PERMITIRÁ UNA MAYOR IGUALDAD. 2.- SISTEMA DE GARANTÍA QUE 
REQUIERE DE UNA GARANTÍA RECIPROCA. 3.- SOCIEDAD DE FINANCIAMIENTO 
POPULAR, NO ES NECESARIO VIVIR DE SUBSIDIOS ("SISTEMA DE SUBSIDIO 
INTELIGENTE") PARA ATENDER ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN. 4.- 
LOGAR INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL, PARA ELLO, ES NECESARIA AMPLIAR 
LA INFRAESTRUCTURA 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

2.4.3  Promover un nuevo sistema de inversión, financiamiento y crédito 
rural que detone el fortalecimiento y establecimiento de micro, pequeñas 
y medianas empresas. 
 
2.5.4  Integrar en los programas estratégicos acciones diferenciadas 
conforme al potencial de los territorios en las regiones agroalimentarias 
Norte, Noroeste, Centro Occidente, Sur Sureste y Centro. 
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PARTICIPACIÓN DEL CMDRS  
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024 

Análisis de Correspondencia  
 Propuestas del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable  

con Líneas de Acción del Programa Sectorial 
 

No. 11 
Mesa de Trabajo 2 Inclusión productiva y desarrollo territorial. 
Nombre ROLANDO BENITEZ 
Organización del 
CMDRS 

ANCIAM 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

EXISTE UN DEBILITADO SISTEMA DE CAPACITACIÓN. HACE FALTA 
INFRAESTRUCTURA PARA EL SECTOR. 

Propuesta 

NO CAER EN CONTEXTO ASISTENCIALISTA: ES NECESARIA LA PLANEACIÓN Y 
COMPROMISO COMUNITARIO SOPORTADO CON UN PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN. INTEGRACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO 
"CARTILLA DE CAPACITACIÓN" PARA QUE EXISTA EL COMPROMISO DE 
INCREMENTAR SU NIVEL COMPETITIVO. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.5.4  Apoyar las capacitación, acompañamiento técnico y certificación de 
buenas prácticas, para mejorar el sistema de inocuidad agroalimentaria. 
1.3.3  Articular y fortalecer las redes locales para el intercambio de saberes y 
conocimientos científicos y tradicionales que propicien la innovación. 
1.3.4  Mejorar los sistemas integrados de acompañamiento técnico, asesoría y 
extensionismo 
2.1.6 Promover la creación de redes de innovación de pequeños y medianos 
productores, pesqueros ribereños, acuicultores, y maricultores 
 
1.4.1  Fortalecer procesos de organización económica-productiva y de 
asociatividad entre productores para su incorporación y posicionamiento en las 
cadenas de valor.  
1.4.5  Impulsar la inversión en bienes colectivos que permitan el 
eslabonamiento de la cadena productiva y la reducción de mermas. 
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PARTICIPACIÓN DEL CMDRS  
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024 

Análisis de Correspondencia  
 Propuestas del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable  

con Líneas de Acción del Programa Sectorial 
 

No. 12 
Mesa de Trabajo 2 Inclusión productiva y desarrollo territorial. 
Nombre ENRIQUE PÉREZ 
Organización del 
CMDRS 

ANEC 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

EN LA ACTUAL POLÍTICA PÚBLICA SE DA PRIORIDAD A UNOS SECTORES Y SE 
ABANDONA AL RESTO DE LOS SECTORES. NO SE ATIENDE CORECTAMENTE EL 
CAMBIO PARADIGMÁTICO; SE HAN ABANDONADO A LAS ORGANIZACIONES. 
NO ESTÁ CLARO QUE OPORTUNIDAD HAY PARA LOS PRODUCTORES DE CIN 

Propuesta 

SE PROPONE LA CREACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES, PARA 
INCENTIVAR LA SOBERANÍA NACIONAL, ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. SE 
REQUIERE UN CAMBIO PRAGMÁTICA HACIA UN NUEVO ESQUEMA 
NUTRICIONAL Y ALIMENTARIO DE LA CIUDADANÍA. HACEN FALTA PROGRAMAS 
NACIONALES DE AGROECOLOGÍA. IMPULSAR LEYES QUE EVITEN EL USO DE 
INSUMOS TRANSGÉNICOS Y QUE ADEMÁS EN CAMBIO, PROMUEVAN INSUMOS 
ORGÁNICOS. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.1.1. Impulsar la producción con la entrega de apoyos directos para la producción de granos 
básicos a través del Programa. 
1.1.4  Realizar la entrega de apoyos directos para el impulso a la pesca ribereña, la 
acuacultura y la maricultura. 
1.2.1  Establecer una política integral de semillas mejoradas e insumos biológicos. 
1.2.2  Impulsar la producción y uso de fertilizantes químicos, abonos orgánicos y 
biofertilizantes. 
1.2.4 Fomentar la producción y uso de bio insumos para impulsar sistemas de 
producción agroecológica y orgánica. 
1.2.5  Promover vínculos estratégicos entre las políticas nacionales de autosuficiencia 
alimentaria y de soberanía energética para la producción de insumos. 
1.2.6  Facilitar el acceso a maquinaria, equipo, infraestructura y bienes de capital que 
promuevan una agricultura eficiente y sustentable. 
1.4.1  Fortalecer procesos de organización económica-productiva y de asociatividad 
entre productores para su incorporación y posicionamiento en las cadenas de valor.  
1.4.2  Promover el desarrollo de las capacidades productivas, empresariales y de 
autogestión de las y los productores en los territorios rurales y costeros. 
1.4.3  Promover un nuevo sistema de inversión, financiamiento y crédito rural que detone 
el fortalecimiento y establecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas. 
1.4.4  Impulsar el desarrollo y reconfiguración de mercados locales, mediante el fomento 
de las cadenas cortas de valor conforme a las características de los territorios. 
1.4.5   Impulsar la inversión en bienes colectivos que permitan el eslabonamiento de la 
cadena productiva y la reducción de mermas. 
1.4.6 Mejorar y ampliar el sistema nacional de acopio, distribución y abasto rural. 
1.4.7 Promover el consumo de productos nacionales agropecuarios y del mar. 
 
1.5.6  Fortalecer la política de bioseguridad para la protección de la agrobiodiversidad 
nacional. 
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PARTICIPACIÓN DEL CMDRS  
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No. 13 
Mesa de Trabajo 2 Inclusión productiva y desarrollo territorial. 
Nombre JOSÉ SANTOS MARQUÉZ GORDILLO 
Organización del 
CMDRS 

CAMPO 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES QUE ACTUALMENTE CONSTITUYEN LA 
AGRICULTURA FAMILIAR CUENTAN CON PEQUEÑAS SUPERFICIES Y EN 
GENERAL, MENORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y POR LO TANTO SU 
PRODUCTIVIDAD ES BAJA. 

Propuesta 

PROPONE INTEGRAR A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO A TRAVÉS 
DE SU INTEGRACIÓN A ESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS (CENTROS 
INTEGRADORES: CENTROS QUE FORTALECEN LA CAPACITACIÓN; MERCADOS 
LOCALES) PARA BRINDAR LA OPORTUNIDAD A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

2.1.7  Impulsar la capacitación para el rescate y la comercialización de 
productos locales y tradicionales.  
 
2.2.5  Apoyar la agricultura familiar y la economía campesina para incrementar y 
diversificar el ingreso de las familias y mejorar sus condiciones de vida. 
2.4.5 Promover e impulsar acciones para fortalecer los sistemas bioculturales en 
territorios indígenas y el desarrollo de cultivos nativos. 
4.2.5  Asegurar que las reglas de operación de los programas integren criterios 
de sustentabilidad, inclusión y territorialidad. 
4.2.6 Asegurar que las reglas de operación de los programas contengan 
información suficiente, relevante y culturalmente pertinente. 
4.2.7 Fortalecer la estructura territorial y la red operativa del sector para la 
operación eficiente y oportuna de los programas. 
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PARTICIPACIÓN DEL CMDRS  
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con Líneas de Acción del Programa Sectorial 
 

No. 14 
Mesa de Trabajo 2 Inclusión productiva y desarrollo territorial. 
Nombre GUADALUPE MARTINEZ 
Organización del 
CMDRS 

CONSUCC 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

QUIENES VERDADERAMENTE PARTICIPAN EN EL SECTOR PRODUCTIVO 
TIENEN 58 AÑOS DE EDAD Y ESO IMPLICA QUE PRONTO EL CAMPO DEJARÁ DE 
SER EXITOSO. HASTA EL MOMENTO EL CAMPO NO LUCE COMO UNA 
ACTIVIDAD ATRACTIVA ECONÓMICAMENTE  PARA LOS JÓVENES QUE DEBEN 
EJERCER EL 

Propuesta 

LOS CAMPESINOS DEBEN RECIBIR INDEMNIZACIÓN PARA DEJAR A SUS HIJOS Y 
ESTOS ÚLTIMOS PERMANEZCAN EN EL CAMPO; ES NECESARIO UN CAMBIO 
GENERACIONAL. LAS ORGANIZACIONES Y SADER DEBEN HACER UNA NUEVA 
PLANEACIÓN DE LO QUE SE VA A PRODUCIR. LAS MUJERES INDIGENAS Y 
CAMPESINAS DEBEN SER RECONOCIDAS Y EJERCER SUS DERECHOS SOBRE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

 En el Programa Nacional de Desarrollo Social se contempla una estrategia para 
Instrumentar las  pensiones solidarias no contributivas para niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes con discapacidad; y personas adultas mayores 
2.1.5 Reconocer esquemas e instrumentos de posesión de tierras que faciliten a 
pequeños y medianos productores el acceso a programas del sector. 
2.2.5  Apoyar la agricultura familiar y la economía campesina para incrementar y 
diversificar el ingreso de las familias y mejorar sus condiciones de vida. 
2.2.6  Promover el arraigo de las y los jóvenes y el relevo generacional. 
2.3.2 Promover la consolidación de la propiedad de activos productivos en 
manos de mujeres productoras del sector rural. 
2.3.3 Desarrollar capacidades organizativas y productivas para promover la 
innovación tecnológica en las actividades que realizan las mujeres productoras del 
sector rural. 
2.3.4 Promover la participación y el posicionamiento de las mujeres del sector 
rural en la cadena de valor.   
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PARTICIPACIÓN DEL CMDRS  
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con Líneas de Acción del Programa Sectorial 
 

No. 15 
Mesa de Trabajo 2 Inclusión productiva y desarrollo territorial. 
Nombre ING. JUAN FRANCISCO SANTOS TRINIDAD 
Organización del 
CMDRS 

RED NOREMSO 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

HACE FALTA SOPORTE EN EL PROGRAMA "CREDITO A LA PALABRA"; EN LA 
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS NO HAY PARTICIPACIÓN ESPECIALIZADA PARA 
DAR OBJETIVIDAD A LOS PLANTEAMIENTOS 

Propuesta 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN-INCUBACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA EN ALIANZA CON OTRAS INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS 
(INVESTIGACIÓN, EDUCATIVA, ASISTENCIALES Y DE EMPRENDIMIENTO). 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.4.1  Fortalecer procesos de organización económica-productiva y de 
asociatividad entre productores para su incorporación y posicionamiento 
en las cadenas de valor.  
1.4.2  Promover el desarrollo de las capacidades productivas, 
empresariales y de autogestión de las y los productores en los territorios 
rurales y costeros 
2.1.7  Impulsar la capacitación para el rescate y la comercialización de 
productos locales y tradicionales.  
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PARTICIPACIÓN DEL CMDRS  
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024 

Análisis de Correspondencia  
 Propuestas del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable  

con Líneas de Acción del Programa Sectorial 
 

No. 16 
Mesa de Trabajo 2 Inclusión productiva y desarrollo territorial. 
Nombre IVONNE SOLÍS SANDOVAL 
Organización del 
CMDRS 

RENAMUVI 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

LAS MUJERES NO FIGURAN EN LA POLÍTICA PÚBLICA DEL PAÍS, EL CAMBIO DE 
UN NUEVO GOBIERNO IMPLICA LA INTERRUPCIÓN DE LOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS. 

Propuesta 

LA POLÍTICA PÚBLICA DEBE INCENTIVAR A LA PRODUCTIVIDAD EN LAS 
ACCIONES DE HOMBRES Y MUJERES. SISTEMA DE CRÉDITOS QUE INCENTIVEN 
LA PRODUCCIÓN Y PERMITE LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.4.1  Fortalecer procesos de organización económica-productiva y de 
asociatividad entre productores para su incorporación y posicionamiento 
en las cadenas de valor.  
1.4.2  Promover el desarrollo de las capacidades productivas, 
empresariales y de autogestión de las y los productores en los territorios 
rurales y costeros. 
1.4.3  Promover un nuevo sistema de inversión, financiamiento y crédito 
rural que detone el fortalecimiento y establecimiento de micro, pequeñas 
y medianas empresas. 
1.4.4  Impulsar el desarrollo y reconfiguración de mercados locales, 
mediante el fomento de las cadenas cortas de valor conforme a las 
características de los territorios. 
1.4.5  Impulsar la inversión en bienes colectivos que permitan el 
eslabonamiento de la cadena productiva y la reducción de mermas. 
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No. 17 
Mesa de Trabajo 2 Inclusión productiva y desarrollo territorial. 
Nombre ROCIO MIRANDA 
Organización del 
CMDRS 

UFIC 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

1.- HAMBRE Y DESNUTRICIÓN EN EL PAÍS. 2.- FALTA DE POLÍTICAS 
DIFERENCIADAS. 3.- HACE FALTA FOMENTAR APOYOS COLECTIVOS PARA LAS 
ORGANIZACIONES. 

Propuesta 

1.- PRODUCTOS SANOS Y NUTRITIVOS PARA NUESTRO PAÍS, NO SÓLO PARA LA 
EXPORTACIÓN. LA AGROECOLOGÍA DEBE SER VISUALIZADA EN LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS (REVALORIZACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS NATIVOS, BAJO 
EFECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y CONTRIBUCIÓN A ALIMENTACIÓN 
SANA E INNOCUA PARA LA CIUDADANÍA) 2.-PADRÓN ÚNICO DE PRODUCTORES 
CON DERECHO A ACCEDER A LA MISMA INFORMACIÓN EVITANDO EL REZAGO 
DE PARTICIPACIÓN. 3.- ACCIONES DE REFUNCIONALIZACIÓN DEL CONSEJO 
MEXICANO COMO AGENTE DE ARTICILACIÓN DE ACCIONES. 3.- FOMENTAR 
APOYOS COLECTIVOS. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.4.1  Fortalecer procesos de organización económica-productiva y de 
asociatividad entre productores para su incorporación y posicionamiento en las 
cadenas de valor.  
1.4.5  Impulsar la inversión en bienes colectivos que permitan el eslabonamiento 
de la cadena productiva y la reducción de mermas. 
1.5.1  Promover sistemas agroalimentarios diversos, saludables y sostenibles a 
través de acciones fitosanitarias estratégicas, preventivas y de emergencia. 
1.5.4  Apoyar las capacitación, acompañamiento técnico y certificación de 
buenas prácticas, para mejorar el sistema de inocuidad agroalimentaria. 
2.4.5 Promover e impulsar acciones para fortalecer los sistemas bioculturales en 
territorios indígenas y el desarrollo de cultivos nativos. 
3.4.7 Promover la innovación en prácticas de  producción agroecológica. 
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No. 18 
Mesa de Trabajo 2 Inclusión productiva y desarrollo territorial. 
Nombre TERESA CORONA CHÁVEZ 
Organización del 
CMDRS 

 

Otra 
organización 

CIGEND 

Problemática 
identificada 

EXISTE UNA BRECHA DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN 
LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL SECTOR 

Propuesta 

BRINDAR ATENCIÓN ESPECIAL ATENCIÓN A LAS MUJERES PRODUCTORAS 
AGRÍCOLAS Y RURALES (MPAR): EMPODERAMIENTO ECONÓMICO. DISEÑO DE 
PROGRAMAS ESPECIALES PARA MPAR QUE FACILITEN SU ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA BAJO UN ESCENARIO DE "NO DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO" 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

2.3.1 Contribuir al logro de los objetivos del Programa para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2019-2024. 
2.3.2 Promover la consolidación de la propiedad de activos productivos en 
manos de mujeres productoras del sector rural. 
2.3.3 Desarrollar capacidades organizativas y productivas para promover la 
innovación tecnológica en las actividades que realizan las mujeres productoras del 
sector rural. 
2.3.4 Promover la participación y el posicionamiento de las mujeres del sector 
rural en la cadena de valor. 
2.3.5  Incentivar la actividad de traspatio de las productoras pecuarias. 
2.3.6 Promover el acceso de las mujeres productoras a los servicios de 
financiamiento, asistencia técnica y mercados. 
2.3.7 Impulsar las actividades de las pescadoras ribereñas, acuicultoras, y 
maricultoras. 
2.3.8 Fortalecer la participación de las mujeres rurales del sector en la toma de 
decisiones.  
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No. 19 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre José Antonio Ortega 
Organización del 
CMDRS 

AMUCSS 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

La entensa mayoría de los productores del campo no tiene acceso al crédito, 
viviendo en exclusión financiera y digital 

Propuesta 

Un nuevo sistema financiero con acceso sostenible al crédito y seguros, a través 
de intermediarios financieros de propiedad colectiva integrado por sociedades 
comunitarias, organismos de 2do piso y banca de desarrollo de crédito, fondos de 
aseguramiento en la zona norte, centro y sur. Que se establezca un programa de 
fomento financiero de intermediarios, que permita organizar a los productores y 
establezcan mecanismos de organización con productores y que los recursos para 
el Sistema de Garantías, se destinen a un Sistema Nacional de Garantías. También 
permitir que todas estas instituciones (sociedades financieras comunitarias) 
hagan el pago de los programas sociales. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

En general las acciones de financiamiento e instrumentos de seguro 
Agrícola son acciones que han sido re sectorizadas en la SHCP  
 
2.3.6 Promover el acceso de las mujeres productoras a los servicios de 
financiamiento, asistencia técnica y mercados. 
1.4.3  Promover un nuevo sistema de inversión, financiamiento y crédito rural 
que detone el fortalecimiento y establecimiento de micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
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No. 20 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre Víctor Abarca 
Organización del 
CMDRS 

APÍCOLA 

Otra 
organización 

Sistema Producto Apícola 

Problemática 
identificada 

Campañas contra la varroa se han reducido en presupuesto. Presencia de plagas 
y problemas sanitarios por falta de presupuesto. Consumo de miel adulterada en 
detrimento de la natural 

Propuesta 
Programas de promoción al consumo. Es necesario promover una campaña 
nacional de sanidad y una campaña de promoción al consumo de la miel 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.6.5 Impulsar la producción y comercialización de los productos de la 
canasta básica alimentaria. 
2.2.3  Asegurar el abasto de la Canasta Básica a la población con alta y muy 
alta marginación. 
3.4.6 Promover estándares de regulación para el uso de pesticidas y la 
concertación de acciones locales y territoriales para proteger la 
sobrevivencia, biodiversidad y aumento de polinizadores. 
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No. 21 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre Vicente Gutiérrez Casep 
Organización del 
CMDRS 

CACAO 

Otra 
organización 

Sistema producto cacao nacional 

Problemática 
identificada 

Somos deficitarios en producción de cacao. 

Propuesta 

Rescatar variedades endémicas, estableciendo un programa integral de asistencia 
técnica y capacitación, impulsando adquisición de infraestructura y equipo para 
la elaboración de chocolate artesanal y subproductos. Así como establecer un 
programa de renovación y establecimiento de nuevas plantaciones, considerando 
esquemas de garantía con base en flujos de efectivo con fondos revolventes e 
implementar una campaña nacional de consumo de cacao y chocolate mexicano. 
También se propone llevar a cabo un padrón de productores de cacao y promover 
certificaciones para tener acceso a otros mercados. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.2.4 Fomentar la producción y uso de bio insumos para impulsar 
sistemas de producción agroecológica y orgánica. 
1.5.4  Apoyar las capacitación, acompañamiento técnico y certificación de 
buenas prácticas, para mejorar el sistema de inocuidad agroalimentaria. 
1.2.6  Facilitar el acceso a maquinaria, equipo, infraestructura  y bienes de 
capital que promuevan una agricultura eficiente y sustentable. 
2.4.5 Promover e impulsar acciones para fortalecer los sistemas 
bioculturales en territorios indígenas y el desarrollo de cultivos nativos. 
2.5.1 Promover la inversión del sector considerando el potencial y 
vocaciones de los territorios. 
2.5.2  Impulsar la diversificación de las actividades productivas en los 
territorios rurales y costeros.  
2.5.3  Priorizar acciones en la región sur sureste, en zonas de alta y muy 
alta marginación, y en los municipios de atención prioritaria. 
3.2.5  Fomentar prácticas de agricultura de conservación para la captura 
y almacenamiento de carbono en suelos. 
3.2.6  Promover el acceso a esquemas de bonos de carbono de sistemas 
agroforestales, de comunidades, ejidos y organizaciones económicas de 
productores del sector. 
3.3.1  Promover de forma coordinada instrumentos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos genéticos. 
3.3.4  Promover la generación, conservación y mantenimiento de bancos 
de germoplasma de especies nativas y endémicas. 
3.3.5 Promover la conservación de la diversidad de los recursos 
genéticos útiles para la actividad agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera. 
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No. 22 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre Gabriela Gamas Magaña 
Organización del 
CMDRS 

CIDECO 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Realizar un fomento al consumo de pescados y mriscos sin una adecuada 
articulación puede fomentar la importanción de productos en condiciones 
desleales para los productores mexicanos 

Propuesta 

Fortalecer la canasta básica con productos del sector pesquero y acuícola, para la 
mejora en los hábitos de consumo con apoyo de las secretarías. Es primordial 
generar apoyos para el sector pesquero y acuícola 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.1.4  Realizar la entrega de apoyos directos para el impulso a la pesca 
ribereña, la acuacultura y la maricultura. 
1.6.5 Impulsar la producción y comercialización de los productos de la 
canasta básica alimentaria. 
2.2.3  Asegurar el abasto de la Canasta Básica a la población con alta y muy 
alta marginación. 
1.4.7 Promover el consumo de productos nacionales agropecuarios y del 
mar. 
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No. 23 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre Wendy Espinosa 
Organización del 
CMDRS 

CNA 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Creciente dependencia en la importanción de alimentos y vulnerabilidad 

Propuesta 

Contar con un presupuesto sectorial multianual, donde se puedan seperar las 
políticas de fomento productivo de aquéllas sociales. Además, unificar los temas 
en los cuales tiene ingerencia más de una dependencia. Dar mayor seguridad 
jurídica en la tenencia de la tierra que favorezca economías de escala. Tener mayor 
inversión en I+D y mantener un réfimen fiscal diferenciado para el sector 
agropecuario. Asimismo, impulsar instrumentos financieros más competitivos. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

La asignación propuesta del proyecto de egresos para Ramos y programas 
es una atribución del Ejecutivo Federal, y su aprobación una facultad de la 
Cámara de Diputados. 
Actualmente existes varios programas de temas transversales donde 
participan varias secretarias y cuyo presupuesto se integra en los Anexos 
del PEF de cada año. 
 
2.1.5 Reconocer esquemas e instrumentos de posesión de tierras que 
faciliten a pequeños y medianos productores el acceso a programas del 
sector. 
1.3.2  Impulsar la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la 
investigación agropecuaria y pesquera 
1.4.3  Promover un nuevo sistema de inversión, financiamiento y crédito rural 
que detone el fortalecimiento y establecimiento de micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
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No. 24 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre Juan Pablo Rojas 
Organización del 
CMDRS 

CNPAMM 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Exceso en el gasto social y prácticamente nula la atención económico 
productivo. 

Propuesta 

Todas las acciones emprendidas para la puesta en marcha de estrategias y 
programas deben de incluir al extensionismo rural. Impulsar la organización del 
productor a través inversiones económico-productivas. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.3.4  Mejorar los sistemas integrados de acompañamiento técnico, 
asesoría y extensionismo. 
1.4.1  Fortalecer procesos de organización económica-productiva y de 
asociatividad entre productores para su incorporación y posicionamiento 
en las cadenas de valor.  
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No. 25 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre Jorge Álvarez de la Cadena Sandoval 
Organización del 
CMDRS 

CPM 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Mayoría de la Ha cultivadas son de temporal. Poca inversión en la mecanización 
del campo. Productores que no llegan ni a un rendimiento de una ton/Ha. 

Propuesta 

Incrementar el área de cultivos de riego. Especificar en el programa sectorial, la 
cantidad de Ha que se van a incorporar al riego, así como del apoyo en maquinaria 
y equipo. Que el extensionismo sea un programa permanente de la SADER, 
coordinado con los centros de investigación para incrementar productividad 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.3.4  Mejorar los sistemas integrados de acompañamiento técnico, 
asesoría y extensionismo. 
1.2.6  Facilitar el acceso a maquinaria, equipo, infraestructura y bienes de 
capital que promuevan una agricultura eficiente y sustentable. 
3.1.1 Apoyar la reconversión productiva y tecnológica orientados a 
reducir el consumo de agua de la producción agropecuaria y acuícola. 
3.1.2  Fomentar los sistemas de captación, almacenamiento y cosecha de 
agua y las prácticas que incrementen la disponibilidad de agua. 
3.1.3  Desarrollar e implementar sistemas de medición para la reducción 
de  la huella hídrica en los procesos productivos. 
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No. 26 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre Manuel Salgado V. 
Organización del 
CMDRS 

ÉQUINOS 

Otra 
organización 

Sistema producto équino 

Problemática 
identificada 

250 mil upp con equinos, con un mal manejo en su mejoramiento. 

Propuesta 

Diversificación de las explotaciones en el campo, realizando un programa de 
mejoramiento genético, tanto para animales de campo como de recreo. Que haya 
apoyo a este sistema producto. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

3.3.2  Fortalecer la investigación e innovación tecnológica para mejorar la 
calidad genética de especies vegetales, pecuarias y acuícolas mediante 
biotecnologías sostenibles. 
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No. 27 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre Nabor Ojeda Delgado 
Organización del 
CMDRS 

FCM 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Maíz que se consume en estados pobres son comprados en otros estados 
(Sinaloa). Políticas enfocadas a grandes productores, no a pequeños 

Propuesta 

Impulsar la producción de alimentos en los mismos centros de consumo o en los 
centros de producción, generar la infraestructura para su transformación y 
proveeduría a los centros de consumo. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.4.4  Impulsar el desarrollo y reconfiguración de mercados locales, 
mediante el fomento de las cadenas cortas de valor conforme a las 
características de los territorios. 
1.4.5  Impulsar la inversión en bienes colectivos que permitan el 
eslabonamiento de la cadena productiva y la reducción de mermas. 
1.4.6 Mejorar y ampliar el sistema nacional de acopio, distribución y 
abasto rural. 
1.5.1   Promover sistemas agroalimentarios diversos, saludables y 
sostenibles a través de acciones fitosanitarias estratégicas, preventivas y 
de emergencia. 
1.6.5 Impulsar la producción y comercialización de los productos de la 
canasta básica alimentaria. 
1.6.4  Promover mecanismos que otorguen certidumbre en la 
comercialización de productos agropecuarios y acuícola-pesqueros. 
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No. 28 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre César Aguirre Ríos 
Organización del 
CMDRS 

HULE 

Otra 
organización 

Sistema Producto Hule 

Problemática 
identificada 

El cultivo del Hule no está contemplado en los programas de la SADER para este 
2019. Mercado del hule ligado a competencia internacional sin apoyo nacional. El 
20% es abastecido por el mercado nacional y el resto es abastecido por el exterior 
aún contando 

Propuesta 

Considerar el cultivo de Hule en los programa de la SADER (propuesta hecha por 
más de 7,000 productores de Hule). Alcanzar la autosuficiente de hule natural. Que 
cuenten con servicios de extensionismo e investigación que permitan continuar 
incrementando la producción. Dotar con presupuesto y tomar en consideración 
los productores de hule. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.5.4  Apoyar las capacitación, acompañamiento técnico y certificación de 
buenas prácticas, para mejorar el sistema de inocuidad agroalimentaria. 
1.2.6  Facilitar el acceso a maquinaria, equipo, infraestructura y bienes de 
capital que promuevan una agricultura eficiente y sustentable. 
2.4.5 Promover e impulsar acciones para fortalecer los sistemas 
bioculturales en territorios indígenas y el desarrollo de cultivos nativos. 
2.5.1 Promover la inversión del sector considerando el potencial y 
vocaciones de los territorios. 
2.5.2  Impulsar la diversificación de las actividades productivas en los 
territorios rurales y costeros.  
2.5.3  Priorizar acciones en la región sur sureste, en zonas de alta y muy 
alta marginación, y en los municipios de atención prioritaria. 
3.2.5  Fomentar prácticas de agricultura de conservación para la captura 
y almacenamiento de carbono en suelos. 
3.2.6  Promover el acceso a esquemas de bonos de carbono de sistemas 
agroforestales, de comunidades, ejidos y organizaciones económicas de 
productores del sector. 
3.3.1  Promover de forma coordinada instrumentos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos genéticos. 
3.3.4  Promover la generación, conservación y mantenimiento de bancos 
de germoplasma de especies nativas y endémicas. 
3.3.5 Promover la conservación de la diversidad de los recursos genéticos 
útiles para la actividad agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera. 



1 

PARTICIPACIÓN DEL CMDRS  
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024 

Análisis de Correspondencia  
 Propuestas del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable  

con Líneas de Acción del Programa Sectorial 
 

No. 29 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre Pablo Alejandro Bautista 
Organización del 
CMDRS 

JAMAICA 

Otra 
organización 

Sistema Producto Jamaica 

Problemática 
identificada 

Falta de recursos económicos para incrementar  la producción de Jamaica. Falta 
de impulso a zonas costeras del pacífico y atlántico a través de paquetes 
tecnológicos en el apoyo de la producción primaria. 1,700 millones de pesos en 
importaciones de Jamaic 

Propuesta 

La jamaica debe ser considerada como uno de los cultivos por atender. Demanda 
de recursos tanto para fomentar la producción como la comercialización, apoyar 
a productores con insumos. A través del crédito, apoyar los centros de acopio. 
Impulsar la generación de infraestructura para el acopio, agregación de valor y 
comercialización de la producción agrícola 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.4.3  Promover un nuevo sistema de inversión, financiamiento y crédito 
rural que detone el fortalecimiento y establecimiento de micro, pequeñas 
y medianas empresas. 
1.4.4  Impulsar el desarrollo y reconfiguración de mercados locales, 
mediante el fomento de las cadenas cortas de valor conforme a las 
características de los territorios. 
1.5.4  Apoyar las capacitación, acompañamiento técnico y certificación de 
buenas prácticas, para mejorar el sistema de inocuidad agroalimentaria. 
1.2.6  Facilitar el acceso a maquinaria, equipo, infraestructura y bienes de 
capital que promuevan una agricultura eficiente y sustentable. 
2.4.5 Promover e impulsar acciones para fortalecer los sistemas 
bioculturales en territorios indígenas y el desarrollo de cultivos nativos. 
2.5.1 Promover la inversión del sector considerando el potencial y 
vocaciones de los territorios. 
1.6.4  Promover mecanismos que otorguen certidumbre en la 
comercialización de productos agropecuarios y acuícola-pesqueros. 
2.5.2  Impulsar la diversificación de las actividades productivas en los 
territorios rurales y costeros.  
3.3.1  Promover de forma coordinada instrumentos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos genéticos. 
3.3.4  Promover la generación, conservación y mantenimiento de bancos 
de germoplasma de especies nativas y endémicas. 
3.3.5 Promover la conservación de la diversidad de los recursos genéticos 
útiles para la actividad agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera. 
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No. 30 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre Roberto Galdamez 
Organización del 
CMDRS 

MAGUEY MEZCAL 

Otra 
organización 

Sistema Producto Maguey mezcal 

Problemática 
identificada 

Pérdida de apoyos 

Propuesta 
Reflejar en los programas, apoyos para mantener la productividad y 
competitividad del sector productivo maguey-mezcal 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.2.2  Impulsar la producción y uso de fertilizantes químicos, abonos 
orgánicos y biofertilizantes. 
1.2.6  Facilitar el acceso a maquinaria, equipo, infraestructura y bienes de 
capital que promuevan una agricultura eficiente y sustentable. 
1.3.3  Articular y fortalecer las redes locales para el intercambio de saberes 
y conocimientos científicos y tradicionales que propicien la innovación. 
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No. 31 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre Noé Cerero Hernández 
Organización del 
CMDRS 

OLEAGINOSAS 

Otra 
organización 

Comité Nacional Sistema Producto de Oleaginosas A.C. 

Problemática 
identificada 

Altos costos de insumos que afectan la competitividad en el mercado 
internacional. Falta de variedades de soya como opción de siembra. Sólo se 
produce el 6% de oleaginosas en territorio nacional. 

Propuesta 

Apoyar 600mil Ha de superficie semabrada con paquetes tecnológicos para 
alcanzar un millon de ton en 2024. Impulsar proyectos de investigación de nuevas 
variedades de soya. Dar continuidad al programa de apoyo a la comercialización 
para asegurar el precio de los productos y mantener al competitividad de los 
productores. Promover el cultivo de oleaginosas en donde tengan problemas de 
escasez de agua. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.2.1  Establecer una política integral de semillas mejoradas e insumos 
biológicos. 
1.2.2  Impulsar la producción y uso de fertilizantes químicos, abonos 
orgánicos y biofertilizantes. 
2.5.1 Promover la inversión del sector considerando el potencial y 
vocaciones de los territorios. 
2.5.2  Impulsar la diversificación de las actividades productivas en los 
territorios rurales y costeros.  
3.1.7  Promover los planes de uso de suelo de acuerdo a criterios de 
huella hídrica y recursos disponibles en territorios y regiones. 
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No. 32 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre Rosanna 
Organización del 
CMDRS 

RENACES 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Apoyo al pequeño productor, especialmente a la mujer en programas 
productivos. Actualmente, no están contemplados programas de empleo 
temporal. 

Propuesta 

Crear espacio productivos y laborables para mujeres (como huertos familiares). 
Apoyar proyectos productivos para generación de empleos temporales y 
permanentes. Creación de programas para impulsar productividad y 
competitividad, y para ello impulsar programas sanitarios. Recuperar el poder 
adquisitivo del salario. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

2.3.1 Contribuir al logro de los objetivos del Programa para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2019-2024. 
2.3.2 Promover la consolidación de la propiedad de activos productivos en 
manos de mujeres productoras del sector rural. 
2.3.3 Desarrollar capacidades organizativas y productivas para promover la 
innovación tecnológica en las actividades que realizan las mujeres productoras 
del sector rural. 
2.3.4 Promover la participación y el posicionamiento de las mujeres del sector 
rural en la cadena de valor. 
2.3.5  Incentivar la actividad de traspatio de las productoras pecuarias. 
2.3.6 Promover el acceso de las mujeres productoras a los servicios de 
financiamiento, asistencia técnica y mercados. 
2.3.7 Impulsar las actividades de las pescadoras ribereñas, acuicultoras, y 
maricultoras. 
2.3.8 Fortalecer la participación de las mujeres rurales del sector en la toma de 
decisiones. 
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No. 33 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre Ivón Solís Sandoval 
Organización del 
CMDRS 

RENAMUVI 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Poca productividad y nula competitividad, privilegiando otro tipo de política 
antes de la agroalimentaria. En parte de eso, las enfermedades (porcinas) 
podrían poner en riesgo la seguridad alimentaria del país debido a la poca 
atención al sector. No hay a 

Propuesta Cambio de visión en políticas públicas y presupuesto. Mayor apoyo a productores. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.1.3  Entregar apoyos directos para incentivar el repoblamiento del hato 
ganadero y el fortalecimiento de la apicultura. 
1.2.3  Promover la producción y acceso a insumos pecuarios y acuícolas, así 
como la recuperación de pastizales.  
1.3.4  Mejorar los sistemas integrados de acompañamiento técnico, asesoría y 
extensionismo. 
1.5.1  Promover sistemas agroalimentarios diversos, saludables y sostenibles a 
través de acciones fitosanitarias estratégicas, preventivas y de emergencia. 
1.5.2 Fortalecer la inspección para verificar el cumplimiento de las normas 
aplicables a los productos de origen vegetal o animal. 
1.5.3  Mejorar y mantener el estatus fitozoosanitario del país a través de 
campañas, programas y sistemas de vigilancia. 
1.5.4  Apoyar las capacitación, acompañamiento técnico y certificación de 
buenas prácticas, para mejorar el sistema de inocuidad agroalimentaria. 
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No. 34 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre José Fortunato Espinoza Rojas 
Organización del 
CMDRS 

SEMARNAT 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Contaminación de agua, suelo y daño a la biodiversidad trae como consecuencia 
disminución a la productividad agropecuaria y forestal, y también de las 
actividades de acuacultura 

Propuesta 

Se regule la producción y aplicación de plaguicidas y otros agroquímicos por 
medio de la elaboración de NOM, de manera conjunta con dependencias 
involucradas y en las que tome participación 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.5.1  Promover sistemas agroalimentarios diversos, saludables y sostenibles a 
través de acciones fitosanitarias estratégicas, preventivas y de emergencia. 
1.2.4 Fomentar la producción y uso de bio insumos para impulsar sistemas de 
producción agroecológica y orgánica. 
3.4  Fortalecer los sistemas de producción sustentables que contribuyan a la 
conservación, restauración y aprovechamiento de la agrobiodiversidad. 
3.4.5 Apoyar el desarrollo e implementación de sistemas de trazabilidad 
para unidades acuícolas y pesqueras con buenas  prácticas de manejo de 
recursos naturales. 
3.4.6 Promover estándares de regulación para el uso de pesticidas y la 
concertación de acciones locales y territoriales para proteger la 
sobrevivencia, biodiversidad y aumento de polinizadores. 
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No. 35 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre Aurelio Pérez García 
Organización del 
CMDRS 

TRIGO 

Otra 
organización 

Comité Nacional Sistema Producto Trigo 

Problemática 
identificada 

Déficit comercial (pérdida de soberanía alimentaria) 

Propuesta Proyecto integral para fortalecer la diversidad de trigo panificable 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.1.1  Impulsar la producción con la entrega de apoyos directos para la 
producción de granos básicos a través del Programa Producción para el 
Bienestar. 
1.2.1  Establecer una política integral de semillas mejoradas e insumos 
biológicos. 
1.2.2  Impulsar la producción y uso de fertilizantes químicos, abonos 
orgánicos y biofertilizantes. 
1.2.6  Facilitar el acceso a maquinaria, equipo, infraestructura  y bienes de 
capital que promuevan una agricultura eficiente y sustentable. 
1.3.4  Mejorar los sistemas integrados de acompañamiento técnico, 
asesoría y extensionismo. 
1.4.5   Impulsar la inversión en bienes colectivos que permitan el 
eslabonamiento de la cadena productiva y la reducción de mermas. 
1.4.6 Mejorar y ampliar el sistema nacional de acopio, distribución y 
abasto rural. 
1.5.3  Mejorar y mantener el estatus fitozoosanitario del país a través de 
campañas, programas y sistemas de vigilancia. 
1.6.4  Promover mecanismos que otorguen certidumbre en la 
comercialización de productos agropecuarios y acuícola-pesqueros. 
1.6.5 Impulsar la producción y comercialización de los productos de la 
canasta básica alimentaria. 
2.1.1 Detonar el potencial productivo de las y los pequeños y medianos 
productores mediante los programas del sector que otorgan liquidez. 
2.1.3  Mejorar los sistemas de acompañamiento técnico para fortalecer las 
capacidades productivas de pequeños y  medianos productores. 
2.2.2 Otorgar a pequeños productores rurales precios de garantía en 
cultivos básicos y leche, a través del Programa Precios de Garantía. 
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No. 36 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre Pedro Rafael Muguía Duarte 
Organización del 
CMDRS 

UFIC 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Contaminación de las aguas continentales por minas de oro ubicadas en el 
estado de Durango, afectando la producción de tilapia y la economía de los 
pescadores. 

Propuesta 

Hacer una modificación de Ley de Minas y que éstas aporten recursos para el 
territorio donde se hagan las explotaciones. Programas sociales para la 
diversificación de actividades productivas; establecer programas de fomento de 
pesca para la Presa El Comedero así como programas de inspección  y vigilancia 
para aguas continentales. También la construcción de un Centro piscícola e 
inclusión en la investigación. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

No es atribución de la Secretaria 
Se sugiere revisar las líneas de acción que se integraran en el Programa , 
Nacional de Desarrollo Social   
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No. 37 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre PATRICIO ZAMBRANO 
Organización del 
CMDRS 

 

Otra 
organización 

SISTEMA PRODUCTO EQUINOS 

Problemática 
identificada 

800 MIL CABALLERIZAS DESATENDIDAS QUE DAN EMPLEO EN EL PAÍS 

Propuesta 
BANCO DE SEMEN DE EQUINOS: HACE FALTA DESARROLLAR UN PROGRAMA 
QUE INCENTIVE AL SECTOR GANADERO: EQUINOS. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

3.3.2  Fortalecer la investigación e innovación tecnológica para mejorar la 
calidad genética de especies vegetales, pecuarias y acuícolas mediante 
biotecnologías sostenibles. 
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No. 38 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre Gabriela Orozco Romero 
Organización del 
CMDRS 

 

Otra 
organización 

AMECAFE 

Problemática 
identificada 

La caída en los precios internacionales del café desde la conclusión de acuerdo 
OIC, es del 300% y no corresponden con el incremento de los costos de 
producción y el del consumo en taza 

Propuesta 

Espacios de concertación productores-industria-consumidores, para ordenar el 
mercado. Impulso a cafés de calidad y consumo interno. Asistencia técnica 
integral de alta calidad en procesos de la cadena productiva del café 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.3.4  Mejorar los sistemas integrados de acompañamiento técnico, 
asesoría y extensionismo.  
1.4.1  Fortalecer procesos de organización económica-productiva y de 
asociatividad entre productores para su incorporación y posicionamiento 
en las cadenas de valor.  
2.1.4 Fomentar alianzas productivas entre pequeños y medianos 
productores y la agroindustria exportadora. 
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No. 39 
Mesa de Trabajo 3 Productividad y competitividad. 
Nombre Humberto Limón Alonso 
Organización del 
CMDRS 

 

Otra 
organización 

REDSOL-Agrícola Fondo de Aseguramiento 

Problemática 
identificada 

 

Propuesta 

Permitir en los territorios donde existan fondos de aseguramiento con experiencia 
en el trabajo con pequeños productores, puedan participar asociando a los grupos 
de productores que se formen. Dividir el presupuesto asignado al presente 
componente, haciendo 2 partidas, la primera para contratar el seguro catrastrófico 
de los estados, y la segunda para productores agrícolas, pecuarios, pesqueros y 
acuícolas, con acceso al seguro. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

El Programa de Fondos de Aseguramiento queda en el SHCP. 
 
En la Secretaria seguir operando  el Programa de Seguro Catastrófico. 
 
3.2.2  Fortalecer las capacidades de adaptación y la resiliencia del sector 
para hacer frente a riesgos múltiples y a los asociados al cambio climático. 
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No. 40 
Mesa de Trabajo 4 Sustentabilidad y adaptación al cambio climático. 
Nombre EFRAIN NIEMBRO 
Organización del 
CMDRS 

CNC 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Desarticulación en programas y falta de enfoque con desarrollo sustentable 
Falta de infraestructura  y tecnología para el desarrollo agropecuario sustentable 

Propuesta 

Integración de cadenas que permitan implementar alianzas entre los diversos 
actores. 
Generación de centrales de maquinarias para la eficiencia energética con uso de 
biodicel 
Alinear los esfuerzos de pequeños productores con las compras de SEGALMEX  
Estrategia de compras verdes: Inversión en empresas sociales productoras de 
bioplástico derivados de biomasa de maíz y caña de azúcar. Restricción de compra 
de consumibles (papel, gasolina) para privilegiar aquellos que tengan certificación 
de sustentabilidad 
Generar mejores acciones de inspección y vigilancia integral 
Estrategia energetica comunal verde 
Mecanismos de mitigacion de riesgos 
Invertir en investigacion basica aplicada para el desarrollo sustentable  
Invertir en infraestructura que permita la captación y la conduccion eficiente de 
agua a nivel parcelario. 
Definir el recurso Agua como elemento de seguridad nacional 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.4.1  Fortalecer procesos de organización económica-productiva y de 
asociatividad entre productores para su incorporación y posicionamiento en las 
cadenas de valor.  
 
1.2.6  Facilitar el acceso a maquinaria, equipo, infraestructura y bienes de capital 
que promuevan una agricultura eficiente y sustentable. 
1.2.5  Promover vínculos estratégicos entre las políticas nacionales de 
autosuficiencia alimentaria y de soberanía energética para la producción de 
insumos. 
1.5.1  Promover sistemas agroalimentarios diversos, saludables y sostenibles a 
través de acciones fitosanitarias estratégicas, preventivas y de emergencia. 
 
Los Acuerdos de Compras de productos locales con Segalmex se vera expresada 
en sus reglas de operación 
 
1.4.4  Impulsar el desarrollo y reconfiguración de mercados locales, mediante el 
fomento de las cadenas cortas de valor conforme a las características de los 
territorios. 
2.1.7  Impulsar la capacitación para el rescate y la comercialización de 
productos locales y tradicionales.  
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No. 41 
Mesa de Trabajo 4 Sustentabilidad y adaptación al cambio climático. 
Nombre ALMA YOLANDA BETANCIO RODRIGUEZ 
Organización del 
CMDRS 

CNPAMM 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Falta de infraestructura para análisis de precipitación y escurrimientos 

Propuesta 

Priorizar las cuencas mediante parámetros morfo métricos y producción de agua 
para la identificación de su potencial en el sector agropecuario 
Evaluar el componente politico relacionado con esta área 
Planeación participativa 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

3.1.3  Desarrollar e implementar sistemas de medición para la reducción 
de la huella hídrica en los procesos productivos. 
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No. 42 
Mesa de Trabajo 4 Sustentabilidad y adaptación al cambio climático. 
Nombre JUAN JOSE SALAS LORFE 
Organización del 
CMDRS 

COFUPRO 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Migración e índices de pobreza 
Inseguridad alimentaria 
Disminucion de la biodiversidad 
Altas emiciones de CP2 
Perdida de carbono  
Degradacion de suelos 
Gases de efecto invernadero causados por el sector agropecuario 

Propuesta 

Mejorar la producción agropecuaria mediante la restauración y conservación de 
suelos adoptando innovaciones y tecnologías sustentables 
Suelos agropecuarios reataurados con inovaciones sustentables 
Formación y certificacion en la producción sustentabkle, de adaptación y 
mitigación climática. 
Transferencia de un modelo de producción sustentable. 
Innovaciones biológicas, físicas y blandas. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

3.1  Establecer un programa nacional para el uso, conservación y 
recuperación del suelo y agua agrícolas. 
3.1.1 Apoyar la reconversión productiva y tecnológica orientados a 
reducir el consumo de agua de la producción agropecuaria y acuícola. 
3.1.2  Fomentar los sistemas de captación, almacenamiento y cosecha de 
agua y las prácticas que incrementen la disponibilidad de agua. 
3.1.3  Desarrollar e implementar sistemas de medición para la reducción 
de la huella hídrica en los procesos productivos. 
3.2  Apoyar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, 
con un enfoque de manejo integral de riesgos. 
3.2.2  Fortalecer las capacidades de adaptación y la resiliencia del sector 
para hacer frente a riesgos múltiples y a los asociados al cambio climático. 
3.2.4  Reducir la emisión de gases efecto invernadero de las actividades 
agropecuarias y pesqueras. 
3.4  Fortalecer los sistemas de producción sustentables que 
contribuyan a la conservación, restauración y aprovechamiento de la 
agrobiodiversidad. 
3.4.1 Fomentar la agricultura de conservación. 
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No. 43 
Mesa de Trabajo 4 Sustentabilidad y adaptación al cambio climático. 
Nombre ALFONSO GARZON MARTINEZ 
Organización del 
CMDRS 

CONSUCC 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Suelos degradados 
Escases de agua 
Deforestación 
Desarticulación en los programas públicos y planes sectoriales 
Impacto del clima en la producción de alimentos 

Propuesta 

Frenar el deterioro ambiental 
Creación de un sistema agroclimático 
Uso sustentable del agua 
Uso sustentable del suelo 
Manejo de residuos y bioseguridad 
Servicios ambientales agropecuarios 
Infraestructura para medir el impacto de cambio climatico en agricultura, 
ganaderia y pesca 
Establecer como requisito la sustentabilidad en toda actividad que se quiera 
implementar en los programas de apoyo 
Dar prioridad en deterner el deterioro de recursos naturales 
Conciderar a todos los involucardos en los proyectos de infraestructura para 
mitigar los efectos deforestación 
Combinación de insentivos  
Educación ambiental 
Lucha contra la desertificación 
Reforestación y restauracion de tierras degradadas 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.5.6  Fortalecer la política de bioseguridad para la protección de la 
agrobiodiversidad nacional. 
3.2  Apoyar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, con un 
enfoque de manejo integral de riesgos. 
3.2.3 Fortalecer la infraestructura de las estaciones meteorológicas para contar 
con un Sistema de Alerta Temprana. 
3.4.6 Promover estándares de regulación para el uso de pesticidas y la 
concertación de acciones locales y territoriales para proteger la sobrevivencia, 
biodiversidad y aumento de polinizadores. 
3.4.3 Contribuir a la recuperación  de selvas a través de la promoción 
de  sistemas silvopastoriles, para  el manejo de potreros en la región Sur Sureste. 
3.4.4 Promover prácticas orientadas a mantener la población de las especies 
marinas en niveles óptimos para garantizar la supervivencia, respetando el 
entorno natural, mediante artes de pesca sostenibles. 
3.4.7 Promover la innovación en prácticas de producción agroecológica. 
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No. 44 
Mesa de Trabajo 4 Sustentabilidad y adaptación al cambio climático. 
Nombre SUSANA VERGARA GUTIERREZ 
Organización del 
CMDRS 

CONSUCC 

Otra 
organización 

COMISIONADA DE LA CIGEND 

Problemática 
identificada 

Falta de participación de las mujeres en lo proyectos 

Propuesta 

Fomentar la creación y fortalecimiento de espacios comunitarios productivos y 
empresas en el sector de la economía  que favorezcan el mejor aprovechamiento 
del patrimonio social, cultural y productivo con enfoque de genero 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

2.4.2 Reconocer y apoyar el potencial de cultivos nativos para el 
bienestar de las comunidades indígenas. 
2.4.3 Promover el reconocimiento y respeto de prácticas productivas y 
organizativas de las comunidades indígenas. 
2.4.5 Promover e impulsar acciones para fortalecer los sistemas 
bioculturales en territorios indígenas y el desarrollo de cultivos nativos. 
2.3.6 Promover el acceso de las mujeres productoras a los servicios de 
financiamiento, asistencia técnica y mercados. 
2.3.8 Fortalecer la participación de las mujeres rurales del sector en la 
toma de decisiones. 
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No. 45 
Mesa de Trabajo 4 Sustentabilidad y adaptación al cambio climático. 
Nombre JUAN CARLOS RESTREPO OROZCO 
Organización del 
CMDRS 

UNOMDIE 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Perdidas de cultura en el consumo de alimentos endémicos 

Propuesta 

Capacitar en el relevo rural  
Programas que disminuya la desnutrición en áreas rurales con enfoque de 
sustentabilidad 
Rescate de semillas endemicas para mejorar la nutrición, salud humana, rescate 
de suelos (Amaranto, Spirulina, chía) 
Incluir cultivos alternativos para mejorar la nutrición y salud humana (Moringa) 
Incluir forrajes p/e Moringa en la alimentacion animal  en el tropico que resisten la 
sequía y son altas en proteína. 
 Fomentar las farmacias  herbolarias comunitarias 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.2.1  Establecer una política integral de semillas mejoradas e insumos 
biológicos. 
3.3.3  Contribuir con la caracterización y resguardo de los recursos 
genéticos estratégicos para el sector agroalimentario. 
3.3.4  Promover la generación, conservación y mantenimiento de bancos 
de germoplasma de especies nativas y endémicas. 
1.5.6  Fortalecer la política de bioseguridad para la protección de la 
agrobiodiversidad nacional. 
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No. 46 
Mesa de Trabajo 4 Sustentabilidad y adaptación al cambio climático. 
Nombre CONRADO AGUILAR AGUILAR 
Organización del 
CMDRS 

 

Otra 
organización 

CONSEJO NACIONAL INDEPENDIENTE 

Problemática 
identificada 

Visión ideológica y modelo productivo del pasado 
Cambio climático 
Desconección del ser humano con la naturaleza. 
Falta de conciencia en el cuidado de los recursos naturales 

Propuesta 

Superar ideologías en la producción agropecuaria sostenible 
Concientización y capacitación en el cuidado de recursos naturales 
Impuso a la producción con un enfoque de autogestión, participación y 
sostenibilidad 
Rescatar el desarrollo empresarial con enfoque social y sustentable 
Revizar los modelos para garantizar la soberania alimentaria que tengan un 
enfoque sustentable 
Aprovar proyectos productivos segun potencial del territorio y potencializar la 
produccion de esas cadenas productivas 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

 3.1  Establecer un programa nacional para el uso, conservación y recuperación 
del suelo y agua agrícolas. 
3.1.1 Apoyar la reconversión productiva y tecnológica orientados a reducir el 
consumo de agua de la producción agropecuaria y acuícola. 
3.1.2  Fomentar los sistemas de captación, almacenamiento y cosecha de agua 
y las prácticas que incrementen la disponibilidad de agua. 
3.1.3  Desarrollar e implementar sistemas de medición para la reducción de la 
huella hídrica en los procesos productivos. 
3.2  Apoyar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, con un 
enfoque de manejo integral de riesgos. 
3.2.2  Fortalecer las capacidades de adaptación y la resiliencia del sector para 
hacer frente a riesgos múltiples y a los asociados al cambio climático. 
3.2.4  Reducir la emisión de gases efecto invernadero de las actividades 
agropecuarias y pesqueras. 
3.4  Fortalecer los sistemas de producción sustentables que contribuyan a la 
conservación, restauración y aprovechamiento de la agrobiodiversidad. 
3.4.1 Fomentar la agricultura de conservación. 
 
2.4.5 Promover e impulsar acciones para fortalecer los sistemas bioculturales 
en territorios indígenas y el desarrollo de cultivos .2.4 2.2.4.Impulsar la creación 
de empleos y ocupaciones a través del fomento de empresas sociales y 
cooperativas dedicadas a la actividad agroalimentaria. 
2.2.5  Apoyar la agricultura familiar y la economía campesina para incrementa 
nativos. 
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No. 47 
Mesa de Trabajo 4 Sustentabilidad y adaptación al cambio climático. 
Nombre EBERTO BARRIOS 
Organización del 
CMDRS 

 

Otra 
organización 

SECRETARIA DE ENERGIA 

Problemática 
identificada 

Sequias 
Mortalidad de las abejas 
Escases de agua en cuencas por falta de lluvias 
No hay coordinación entre grupos intersecretariales 

Propuesta 

Capacitación en energía renovable para evitar la mortalidad de abejas 
Manejo de cuencas con participación activad de la SADER 
Coordinación y trabajo interinstitucional 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.2.5  Promover vínculos estratégicos entre las políticas nacionales de 
autosuficiencia alimentaria y de soberanía energética para la producción 
de insumos. 
3.4.6 Promover estándares de regulación para el uso de pesticidas y la 
concertación de acciones locales y territoriales para proteger la 
sobrevivencia, biodiversidad y aumento de polinizadores. 
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No. 48 
Mesa de Trabajo 4 Sustentabilidad y adaptación al cambio climático. 
Nombre FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUES 
Organización del 
CMDRS 

 

Otra 
organización 

CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO 

Problemática 
identificada 

Sequía 
Desarticulación intersecretarial 
Esfuerzos a destiempo por parte de programadores de programas 
Disminución en la producción agropecuaria 
Desarticulacion entre ciencia y tecnologia con la producción agropecuaria 
sustentable 
Deforestación 
Desarticula 

Propuesta 

Planeación anticipada de programas de apoyo con enfoque de sustentabilidad 
Trabajar de manera holística entre instituciones, programas y productores. 
Generar la susutentabilidad a partir de la organizacion de la sociedad, 
instituciones, politicos y productores 
Generar politicas publicas de beneficio para los productores con enfoque 
sustentable 
Trabajar en equipo acorde con la naturaleza 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

4.4.5  Garantizar la participación social en la toma de decisiones del 
sector mediante la creación y fortalecimiento de mecanismos de 
participación y consulta.  
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No. 49 
Mesa de Trabajo 4 Sustentabilidad y adaptación al cambio climático. 
Nombre TOBIAS AGUILAR PEREZ 
Organización del 
CMDRS 

 

Otra 
organización 

SISTEMA PRODUCTO HULE 

Problemática 
identificada 

Sequía 

Propuesta 

Desarrollar el cultivo del Hule un árbol amigable en la regeneración de los mantos 
acuíferos y genera ingresos a pequeños productores. 
Protección del pequeño productor de hule de 3 hectáreas 
Incluir al árbol del hule como programa de apoyo publico al ser un árbol 
regenerador de suelos y mantos acuiferos. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

Respondido 
en los municipios de atención prioritaria. 
3.2.5  Fomentar prácticas de agricultura de conservación para la captura 
y almacenamiento de carbono en suelos. 
3.2.6  Promover el acceso a esquemas de bonos de carbono de sistemas 
agroforestales, de comunidades, ejidos y organizaciones económicas de 
productores del sector. 
3.3.1  Promover de forma coordinada instrumentos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos genéticos. 
3.3.4  Promover la generación, conservación y mantenimiento de bancos 
de germoplasma de especies nativas y endémicas. 
3.3.5 Promover la conservación de la diversidad de los recursos 
genéticos útiles para la actividad agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera. 
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No. 50 
Mesa de Trabajo 4 Sustentabilidad y adaptación al cambio climático. 
Nombre JAVIER MARTIN DEL CAMPO 
Organización del 
CMDRS 

 

Otra 
organización 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

Problemática 
identificada 

Cambio climático 

Propuesta 

Proyecto de parcelas y huertos escolares, tecnicas agroecológicas. 
Enfrontar el cambio climatico con las concientizacion y capacitación con las 
nuevas generaciones 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

3.4  Fortalecer los sistemas de producción sustentables que 
contribuyan a la conservación, restauración y aprovechamiento de la 
agrobiodiversidad. 
3.4.7 Promover la innovación en prácticas de producción agroecológica. 
2.2.6  Promover el arraigo de las y los jóvenes y el relevo generacional. 
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No. 51 
Mesa de Trabajo 4 Sustentabilidad y adaptación al cambio climático. 
Nombre VICTOR ABARCA SALAS 
Organización del 
CMDRS 

 

Otra 
organización 

SISTEMA PRODUCTO APICOLA 

Problemática 
identificada 

Mortalidad de las abejas que disminuye la polinización de los cultivos 

Propuesta 
Establece una política publica para proteger a la abeja y otros polinizadores de 
cultivos 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

3.4.6 Promover estándares de regulación para el uso de pesticidas y la 
concertación de acciones locales y territoriales para proteger la 
sobrevivencia, biodiversidad y aumento de polinizadores. 
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No. 52 
Mesa de Trabajo 5 Transformación institucional y nueva ética pública. 
Nombre Isis Mercedes Cisneros 
Organización del 
CMDRS 

ANIA 

Otra 
organización 

CIGEND 

Problemática 
identificada 

1. En la atención a la población objetivo de la SADER, existen prácticas 
discriminatorias que atentan contra la igualdad sustantiva entre hombres y 
mujeres, y por otro lado existen prejuicios y discriminación. 
2. No existe una política pública con perspec 

Propuesta 

La Comisión para la igualdad de género y no Discriminación (CIGED), propone 
cinco estrategias de intervención y sus líneas de acción, que resuelve la 
problemática 
1. Eliminar las prácticas discriminatorias institucionalizadas para garantizar 
los derechos humanos de todas las personas, la igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres y la reducción de las brechas de desigualdad. 
Línea de acción. Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la SADER, 
sobre las prácticas discriminatorias institucionalizadas para garantizar los 
derechos humanos. 
2. Impulsar el desarrollo equilibrado de territorios rurales e inclusión de los 
pequeños productores, con perspectiva de género y sin discriminación y mediante 
políticas regionales diferenciadas. 
Líneas de acción. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en los 
tres órdenes de gobierno en las que se contemple la participación de las mujeres 
rurales y grupos vulnerables para fomentar políticas públicas de dialogo. 
3. Brindar atención especial a las mujeres productoras agrícolas rurales, con 
programas que permitan un desarrollo integral de la mujer rural. 
Línea de acción. Vigilar la correcta aplicación de los recursos etiquetados en el 
anexo de erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres del PEF. 
4. Mejorar la red operativa de programas productivos agropecuarios y 
acuícola-pesqueros para proporcionar una atención digna, con igualdad de 
género, sin corrupción, sin discriminación y sin intermediación a productores y 
beneficiarios. 
Línea de acción. Establecer criterios para asegurar que los programas productivos 
agropecuarios y acuícola-pesqueros proporcionen una atención digna, con 
igualdad de género, sin corrupción, con igualdad de género, sin corrupción, sin 
discriminación y sin intermediación a productores y beneficiarios. 
5. Promover las actividades productivas en comunidades rurales, indígenas y 
afromexicanas mediante el desarrollo de capacidades locales y regionales, con 
base en su priorización de necesidades y su visión de desarrollo y con énfasis en 
los sistemas agrícolas tradicionales, los ejidos, los cultivos básicos, la agroecología, 
la economía circular y los mercados regionales de cadena corta. 
Línea de acción. Considerar un programa nacional de capacitación, mediante la 
instrumentación de la cartilla de capacitación, y en su caso la certificación que 
permita el desarrollo de empresas productivas. Vincular a certificación laboral de 
competencias. 



2 

PARTICIPACIÓN DEL CMDRS  
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

2.3. Impulsar la igualdad de género entre mujeres y hombres con 
actividades productivas agropecuarias y acuícola-pesqueras en los 
territorios rurales y costeros.  
2.3.1 Contribuir al logro de los objetivos del Programa para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres 2019-2024. 
2.3.2 Promover la consolidación de la propiedad de activos productivos 
en manos de mujeres productoras del sector rural. 
2.3.3 Desarrollar capacidades organizativas y productivas para promover 
la innovación tecnológica en las actividades que realizan las mujeres 
productoras del sector rural. 
2.3.4 Promover la participación y el posicionamiento de las mujeres del 
sector rural en la cadena de valor. 
2.3.5  Incentivar la actividad de traspatio de las productoras pecuarias. 
2.3.6 Promover el acceso de las mujeres productoras a los servicios de 
financiamiento, asistencia técnica y mercados. 
2.3.7 Impulsar las actividades de las pescadoras ribereñas, acuicultoras, 
y maricultoras. 
2.3.8 Fortalecer la participación de las mujeres rurales del sector en la 
toma de decisiones.  
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No. 53 
Mesa de Trabajo 5 Transformación institucional y nueva ética pública. 
Nombre Antonio Jiménez Portillo 
Organización del 
CMDRS 

CCI 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

La organización rural y la seguridad se están socavando ante la pérdida de 
presencia institucional, le ha denostado la participación de las organizaciones sin 
reflexionar sobre su impacto en la convivencia comunitaria 

Propuesta 

Fortalecer, trasparentar y normalizar la relación de las organizaciones sociales con 
el gobierno, ello incluye el reconocimiento del trabajo que estas realizan, moral y 
económicamente. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.4.1  Fortalecer procesos de organización económica-productiva y de 
asociatividad entre productores para su incorporación y posicionamiento 
en las cadenas de valor.  
1.4.2  Promover el desarrollo de las capacidades productivas, 
empresariales y de autogestión de las y los productores en los territorios 
rurales y costeros. 
 
Objetivo 4  Recuperar la rectoría de la política agroalimentaria y 
construir una nueva gestión pública al servicio del campo con 
honestidad, ética, transparencia y legalidad. 
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No. 54 
Mesa de Trabajo 5 Transformación institucional y nueva ética pública. 
Nombre JOSÉ JACOBO FEMANT 
Organización del 
CMDRS 

COCYP 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

NO HAY TERRITORIALIDAD, NO HAY RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS REALIZADOS, NO HAY 
SEGUIMIENTO DE APOYOS REALIZADOS. ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN AGRARIA OBSOLETA.  SE 
HA INCREMENTADO LA DESERTIFICACIÓN EN UN  60%, DEPENDENCIA ALIMENTARIA EN UN 60%, 
DEPENDEMOS DEL 

Propuesta 

ENFOQUE DE POLÍTICA CON UN NUEVO PLANTEAMIENTO DE LA ESTRUCTURA AGRARIA Y SU 
RECONOCIMIENTO FEDERAL. EXISTE UN MARCO LEGAL QUE PERMITE EL LOGRO DE LA PROPUESTA. 
LA ESTRUCTURA COMUNAL Y EJIDO SON LOS PILARES DE DESARROLLO DEBIDO A QUE POSEEN 
LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA PLANEAR EL DESARROLLO RURAL DE UN MODO PARTICIPATIVA 
"PLANEACIÓN PARTICIPATIVA". A TRAVÉS DE EJERCICIOS DE TRANSPARENCIA PODEMOS RASTREAR 
EL USO DE RECURSOS A TRAVÉS DEL SEGUNMIENTO DE LOS EJIDOS Y LAS COMUNIDADES; 
TRABAJANDO SOBRE UNA ECONOMÍA SOCIAL, TRABAJANDO EN SOCIEDAD CON EL ESTADO; BAJO 
ESTE CONTEXTO EL EXTENSIONISMO ES PIEZA CLAVE PARA DAR SOPORTE A LOS EJIDOS Y A LAS 
COMUNIDADES EN LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES. APLICAR PROGRAMAS 
ESTRATEGICOS: PRECIOS JUSTOS A LOS PRODUCTORES, NUEVOS MODELOS DE VINCULACIÓN, 
DEMOCRATIZACIÓN DE ESTRUCTURAS AGRAGRIAS, FOCALIZACIÓN TERRITORIAL.  NUEVO SISTEMA 
DE CADENAS AGROINDUSTRIALES. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.3.4  Mejorar los sistemas integrados de acompañamiento técnico, 
asesoría y extensionismo. 
2.1.2 Impulsar la asociatividad de campesinos, comuneros, ejidatarios, 
pescadores, acuicultores e indígenas. 
2.1.3  Mejorar los sistemas de acompañamiento técnico para fortalecer 
las capacidades productivas de pequeños y medianos productores. 
2.1.5 Reconocer esquemas e instrumentos de posesión de tierras que 
faciliten a pequeños y medianos productores el acceso a programas del 
sector. 
2.2.4  Impulsar la creación de empleos y ocupaciones a través del 
fomento de empresas sociales y cooperativas dedicadas a la actividad 
agroalimentaria. 
2.4.3 Promover el reconocimiento y respeto de prácticas productivas y 
organizativas de las comunidades indígenas. 
2.5.  Promover políticas y acciones diferenciadas por regiones 
agroalimentarias para el aprovechamiento del potencial de los 
territorios. 
2.5.1 Promover la inversión del sector considerando el potencial y 
vocaciones de los territorios. 
2.5.2  Impulsar la diversificación de las actividades productivas en los 
territorios rurales y costeros.  
4.2.1   Impulsar la actualización y adecuación del marco normativo del 
sector agropecuario y acuícola-pesquero. 
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No. 55 
Mesa de Trabajo 5 Transformación institucional y nueva ética pública. 
Nombre Mariana González Torres 
Organización del 
CMDRS 

UGOCM-JL 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

1. Relación con las organizaciones 
2. Apoyos directos 
3. Presupuesto 

Propuesta 

Se convocaron a participar en la formulación del programa sectorial, sin embargo 
no se cuenta con el reconocimiento como organizaciones. Como se van a 
coordinar para establecer una nueva relación? 
Los apoyos directos se están realizando con un padrón construido por servidores 
que no siguen criterios objetivos, de ahí surge la duda ¿Cómo se construye el 
padrón? 
La entrega de apoyos se hace con tarjeta en bancos privados ¿Cómo se eligieron 
esos bancos? ¿Por qué esos y no otros? ¿Por qué dejar de lado al TESOFE? 
El presupuesto sea bien distribuido y encaminado a crear la productividad en el 
campo. 
Reconocimiento de las organizaciones como entidades de interés público. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

No se identifica una propuesta sino una serie de dudas sobre la estrategia 
de nuevas políticas para el sector. 
 
Temas relacionados: 
1.4.1  Fortalecer procesos de organización económica-productiva y de 
asociatividad entre productores para su incorporación y 
posicionamiento en las cadenas de valor. 
2.1.2 Impulsar la asociatividad de campesinos, comuneros, ejidatarios, 
pescadores, acuicultores e indígenas. 
2.2.4  Impulsar la creación de empleos y ocupaciones a través del 
fomento de empresas sociales y cooperativas dedicadas a la actividad 
agroalimentaria. 
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No. 56 
Mesa de Trabajo 5 Transformación institucional y nueva ética pública. 
Nombre Raúl González Hernández 
Organización del 
CMDRS 

UGOCM-JL 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

Falta de dialogo entre organizaciones y gobierno, falta de financiamiento de las 
mismas, y políticas públicas más precisas de acuerdo al conocimiento de 
necesidades y oportunidades del mercado y productores. 

Propuesta 

Las organizaciones sociales sean entidades de interés público. 
Financiamiento público con rendición de cuentas y resultados. 
Información y acceso a la misma ante organizaciones y gobierno. 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

1.4.1  Fortalecer procesos de organización económica-productiva y de 
asociatividad entre productores para su incorporación y 
posicionamiento en las cadenas de valor. 
2.1.2 Impulsar la asociatividad de campesinos, comuneros, ejidatarios, 
pescadores, acuicultores e indígenas. 
2.2.4  Impulsar la creación de empleos y ocupaciones a través del 
fomento de empresas sociales y cooperativas dedicadas a la actividad 
agroalimentaria. 
4.1.2   Establecer mecanismos de control y vigilancia ciudadana en la 
operación de los programas presupuestales del sector. 
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No. 57 
Mesa de Trabajo 5 Transformación institucional y nueva ética pública. 
Nombre Jaime Castillo Ulloa 
Organización del 
CMDRS 

UNORCA 

Otra 
organización 

 

Problemática 
identificada 

No hay reconocimiento de respeto a los distintos actores de la sociedad, eso es 
parte la ética.  
Rendición de cuentas y transparencia buscar mecanismos que lleguen a todos 
los sectores. 
Establecer el trato por igual en la demanda de proyectos de desarrollo 

Propuesta 

Establecer un nuevo marco de relación entre el estado y las organizaciones. 
Transparentar la rendición de cuentas y la transparencia hasta ejidos y 
comunidades y responsabilidad de los distintos niveles. 
Establecer los principios de equidad en términos de género de competitividad y 
acceso a los proyectos de desarrollo territorial. 
Transparencia (fortalecimiento en todos los niveles). 

Línea de Acción  
Programa 
Sectorial 

 
2.1.2 Impulsar la asociatividad de campesinos, comuneros, ejidatarios, 
pescadores, acuicultores e indígenas. 
2.3. Impulsar la igualdad de género entre mujeres y hombres con 
actividades productivas agropecuarias y acuícola-pesqueras en los 
territorios rurales y costeros. 
2.5.  Promover políticas y acciones diferenciadas por regiones 
agroalimentarias para el aprovechamiento del potencial de los 
territorios. 
2.5.1 Promover la inversión del sector considerando el potencial y 
vocaciones de los territorios. 
2.5.2  Impulsar la diversificación de las actividades productivas en los 
territorios rurales y costeros.  
4.1.2  Establecer mecanismos de control y vigilancia ciudadana en la operación 
de los programas presupuestales del sector. 
 

 


