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Programa de trabajo. 
 
 
 
 
De conformidad con el Artículo 133 fracción 1 del Reglamento del Senado de la República 
presentamos a Ustedes el Programa de trabajo de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria 
para el año legislativo 2016-2017 correspondiente a la LXIII Legislatura del H Congreso de la 
Unión.  
 

I.  Calendario de reuniones 
Conforme al reglamento correspondiente se realizarán reuniones ordinarias, y en caso de ser 
necesarias, reuniones extraordinarias.  
Inicialmente se tiene programada la Primera Reunión Ordinaria del Primer del periodo ordinario 
de sesiones de la LXIII Legislatura, para realizarse en octubre del 2015, y la Segunda Reunión 
Ordinaria del Primer periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura para febrero de 2016 
 

II.  Consultas y audiencias 
De conformidad con la fracción IX del Artículo 133, durante el periodo septiembre 2016-agosto 
2017, la Comisión mantendrá una activa consulta sobre los temas inherentes a sus objetivos.  
A fin de enriquecer el debate sobre los temas encomendados a esta Comisión se convocará a 
reuniones con técnicos y asesores con la finalidad de llevar a cabo el proceso de dictaminación de 
las diferentes iniciativas y puntos de acuerdo presentados y turnados a esta Comisión. 
 

III. Asuntos turnados a la Comisión  
Se resolverán los asuntos turnados a la Comisión; al día de presentación del presente 
Programa se encuentran en proceso:  
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1) una minuta recibida de Cámara de Diputados el 3 de septiembre, 
2) cinco dictámenes de iniciativas con proyecto de Decreto,  
3) seis puntos de acuerdo y, 
4) una opinión sobre otra iniciativa.  

 
IV. Frente Parlamentario contra el hambre capítulo México 

Los senadores integrantes de la Comisión participarán activamente en las actividades programas 
para este año legislativo por el Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo México, y 
atenderán como anfitriones el VII Foro del Frente, que se realizará en la Sede del Senado de la 
República en noviembre del 2016. 

 
V. Minuta de la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada  

En relación a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que contiene la iniciativa con 
proyecto de decreto para la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada, la Comisión 
promoverá el diálogo con los representantes del poder Ejecutivo a efecto de recabar las 
observaciones sobre la Ley de alimentación actualmente a discusión.  

VI. Dialogo 
Asimismo, continuaremos el dialogo constructivo con instituciones de investigación y enseñanza 
superior, con investigadores en las ramas de producción, tecnología y mejoramiento de especies 
alimenticias, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados en los temas 
concurrentes.  

VII. Análisis  
Continuaremos con el análisis de las políticas alimentarias que ejecutan las instituciones del estado 
y estaremos atentos a proponer medidas para su mejoramiento.  

VIII. Marco jurídico y desarrollo 
Contribuiremos a fortalecer el marco jurídico actual reformando y adicionando leyes que 
contribuyan al desarrollo rural integral y sustentable, y una Ley para que se garantice el abasto 
suficiente y oportuno de los alimentos que estas leyes establezcan. 

IX. Cambio climático 
Considerando los efectos del cambio climático propondremos una legislación consecuente con 
las necesidades de aumentar la productividad agrícola y ganadera sin afectar el entorno, 
superando la aparente contradicción entre productividad y sustentabilidad.  



Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 
Programa de Trabajo 2016-2017. 

 

X. Función legislativa 
 

Contribuiremos con nuestro trabajo legislativo para que los productores, procesadores e 
industrializadores de alimentos en nuestro país, tengan las mejores condiciones para que su 
producción sea costeable y rentable. También buscaremos realizar las reformas necesarias para 
asegurar a los pequeños productores los beneficios de subsidios, precios de garantía, apoyos 
técnicos, acceso al financiamiento, capacitación organizacional productiva, regulación de los 
mercados, agricultura y ganadería familiar y de pequeña escala en beneficio de minifundistas, 
ejidatarios y poseedores de bienes comunales.  
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2016. 


