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   I.- PRESENTACIÓN

Con fundamento en el artículo 133, numeral 1, fracción XI y su 
numeral 2 del Reglamento del Senado de la República se pre-
senta el Primer Informe Anual de Actividades de la Comisión 

de Desarrollo Rural con las principales acciones que en benefició del 
Desarrollo Rural del país han desarrollado en su conjunto los inte-
grantes de la Comisión.

El informe cumple también con las disposiciones que en materia de 
transparencia se establecen en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Acuerdo Parla-
mentario que para su aplicación  aprobó el Pleno del Senado.

Desde su integración la Comisión de Desarrollo Rural estableció los 
lineamientos y el programa de trabajo que han guiado su desempe-
ño, acatando siempre los lineamientos y el mandato constitucional 
que le otorga a las comisiones en su función dictaminadora.

La Comisión de Desarrollo Rural durante su primer año de gestión 
priorizó el cumplimiento de los lineamientos establecidos para su ac-
ción, particularmente lo relativo a “legislar con la gente”, entendida 
esta función como el fomentar la consulta sobre las iniciativas, la rea-
lización de foros, eventos, coloquios, reuniones de trabajo y mesas 
redondas, que estrechan el vínculo entre los legisladores y la socie-
dad.

El ámbito de la Comisión de Desarrollo Rural se encuentra plena-
mente definido a partir de lo señalado en la fracción XX del artículo 27 
Constitucional. Existe ya como ley reglamentaria, la Ley de Desarro-
llo Rural Sustentable, pero este espacio legislativo presenta un vacío 
jurídico por la falta del reglamento de dicha ley, lo que ha generado 
una intensa participación de los legisladores, con el fin de fomentar 
su aplicación.
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II. INTEGRACÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
RURAL 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Tiene  también una serie de aspectos específicos que generan una 
permanente acción de propuestas para mejorar la ley; haciéndola 
más explícita como son los temas de financiamiento, de crédito, de 
garantías, de asistencia técnica, de capacitación, de educación rural, 
por mencionar solo algunos.

Si bien la Comisión de Desarrollo Rural tiene su contraparte del Po-
der Ejecutivo y gubernamental en la Subsecretaría de Desarrollo Ru-
ral de SAGARPA, la experiencia indica que su ámbito va más allá de 
una subsecretaría ya que el desarrollo rural imbrica, integra, vincula 
muchos otros aspectos, como son los relacionados a la salud, la edu-
cación, el bienestar, entre muchos otros factores. PRESIDENTE

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo

SECRETARIA
Sen. Luisa María Calderón Hinojosa

SECRETARIA
Sen. Juana Leticia Herrera Ale
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III.- LINEAMIENTOS DE TRABAJO

En la sesión donde se constituyó la Comisión de Desarrollo Rural 
se acordó trabajar bajo los siguientes lineamientos:

1.- Integración de un Plan de Trabajo articulado en forma plural con 
las propuestas de todos los integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Rural de tal forma que prevalezca un compromiso de la Comisión con 
la Sociedad Rural.

2.- Se asume el compromiso de trabajar bajo el principio del acuerdo 
político entre las diferentes fracciones parlamentarias, buscar el 
consenso en primera instancia y los acuerdos por mayoría en los 
casos que éste no se logre.

3.- Legislar con la gente; lo que significa auxiliarse de foros de consulta, 
seminarios y congresos que fomenten la participación social.

La realización de foros de consulta sobre los principales temas que 
son parte del trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural, reuniones 
de carácter amplio y plural, involucrando a los diferentes sectores: 
social, público y privado, organizaciones sociales, campesinas, de 
productores; académicos, investigadores y organismos nacionales e 
internacionales del campo.

4.- Mantener una relación de respeto con el ejecutivo federal y dar 
celeridad a los temas más apremiantes del sector, en este sentido 
fortalecer la capacidad de gestión ante las dependencias federales 
para garantizar la eficiencia de los programas públicos del sector.

5.- Mantener un proceso legislativo ágil y puntual. Proceder a la 
atención de los asuntos pendientes y abatir el rezago legislativo.

INTEGRANTE
Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez

INTEGRANTE
Sen. Eviel Pérez Magaña

INTEGRANTE
Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez

INTEGRANTE
Sen. José Francisco Yunes Zorrilla
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IV-INFORME DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN EL TRABAJO

LEGISLATIVO.

1-REUNIONES DE TRABAJO LEGISLATIVO

La Comisión de Desarrollo Rural realizó 4 sesiones ordinarias de 
trabajo y una sesión de instalación:

• La primera de ellas fue la instalación de la Comisión de 
Desarrollo Rural el 4 de octubre de 2012.

• Primer Sesión Ordinaria: 17 de octubre de 2012
• Segunda Sesión Ordinaria 18 de diciembre de 2012.
• Tercera Sesión Ordinaria: 21 de marzo de 2013.
• Cuarta Sesión Ordinaria: 25 de abril de 2013.

SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO RURAL

La Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República se 
instaló el 4 de octubre de 2012 y se integra por 7 Senadores.

Es un órgano colegiado integrado por 2 Senadoras y 5 Senadores 
que se constituye en base a la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y los acuerdos respectivos.

FACULTADES

La Comisión de Desarrollo Rural se integró en base a las facultades 
otorgadas a las comisiones en el título Sexto del Reglamento del 
Senado de la República.
Son facultades de la Comisión de Desarrollo Rural:

• El análisis, estudio y dictamen de las Iniciativas, Minutas y 
Puntos de Acuerdo relativas al desarrollo rural.

• El análisis de la legislación que regula el marco jurídico del 
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mandato del Pleno.

Primera Reunión de Trabajo de la Comisión de Desarrollo
Rural celebrada el 17 de Octubre de 2012.

Respecto a los asuntos pendientes de la legislatura anterior, esta 
comisión acordó mantener vigentes:

a) El proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para crear la reserva de 
alimentos básicos y estratégicos con excedentes de la producción 
nacional para obtener la soberanía alimentaria.

b) Y el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Almacenamiento Rural y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Se aprobó la propuesta de proceso de consulta sobre el dictamen de 
la Iniciativa de Ley General del Derecho a la Alimentación.

campo.

• La formulación de posicionamientos sobre la política rural.

• La realización de evaluaciones sobre Políticas Públicas y 
programas.

En esta sesión el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, en su calidad de 
Presidente, declaró debidamente instalada la Comisión de Desarrollo 
Rural y señaló que el objetivo es generar políticas públicas que 
promuevan y garanticen la calidad de vida, para un desarrollo rural 
integral del país. Al respecto la Senadora Juana Leticia Herrera Ale 
dijo que se requiere buscar mecanismos en beneficio del campo y 
superar los niveles de pobreza que se presentan en este sector; 
expresó su voluntad de sumarse a los esfuerzos de la comisión que 
representen un avance en el campo. En tanto, el senador Jorge Luis 
Preciado expresó la necesidad de trabajar de manera conjunta en 
función de los productores con la finalidad de generar un progreso 
permanente. Por su parte el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez 
celebró el pertenecer a esta Comisión de Desarrollo Rural e invitó 
a sus correligionarios a atender el reto de impulsar mediante un 
adecuado marco jurídico el desarrollo del campo.

PRIMER SESIÓN ORDINARIA: 17 DE OCTUBRE DE
2012

En esta sesión se abordó la información y el seguimiento al Punto de 
Acuerdo sobre las acciones contra las medidas de protección a las 
importaciones de papa de los Estados Unidos, en el uso de la palabra 
el Senador Humberto Cota Jiménez señaló que en cumplimiento del 
acuerdo del Pleno de la Cámara de Senadores del 9 de octubre de 
2012 se instruyó a las Comisiones de Desarrollo Rural junto con 
Agricultura y Ganadería a invitar a los Secretarios de Economía y 
al de SAGARPA para que informen a ambas comisiones sobre las 
importaciones de papa, así como requerir la información a SENASICA 
y COFEMER sobre la sanidad y las modificaciones a las reglas que 
fueron aprobadas, la Comisión aprobó proceder a implementar el 
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 Se dio cuenta de los asuntos turnados a la Comisión de Desarrollo 
Rural, se acordó someterlos al análisis de los asesores de los 
senadores y presentar las propuestas de dictamen a sus integrantes.

El Senador Fidel Demédicis presentó una propuesta de foros 
regionales en el país para el análisis de la Iniciativa de Ley General 
del Derecho a la Alimentación.

Se acordó realizar mesa de trabajo con la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público y con la Comisión Federal de Electricidad para revisar 
los cobros en exceso en los pozos de riego agrícola.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA: 21 DE MARZO DE
2013.

Se contó con la presencia del Prof. Arturo Osornio Sánchez, 
subsecretario de Desarrollo Rural de SAGARPA para presentar 
los programas que opera esa institución. Se contó también con la 
asistencia de las siguientes personalidades: el Dr. Jorge Galo Medina, 
Director General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo 
Rural; Dr. Víctor Manuel Celaya del Toro, Director General de Atención 
al Cambio Climático; Lic. Miguel Ángel Martínez Leal, Director 
General de Desarrollo Territorial y Organización Rural; Lic. Jaime 
Segura Lazcano, Director General de Producción Rural Sustentable 
en Zonas Prioritarias.

El subsecretario de SAGARPA presentó cuatro programas de 
desarrollo y sus reglas de operación, destinados a la atención de la 
población vulnerable del campo. El programa rural para contingencias 
climatológica crea un fondo de apoyo para contingencias y asegura 
10 millones de hectáreas ante el riesgo de  heladas, sequías atípicas 
y pastizales para 6 millones de cabezas de ganado, con recursos de 
3,950 millones de pesos. El programa PESA, que es manejado por la 
FAO, cuenta con recursos de 3,000 millones de pesos para atender 
a 200 mil proyectos, micro productividad y de captación de agua en 
1,500 municipios de 20 entidades, 256 municipios coinciden con la 
Cruzada Nacional contra el hambre, que atiende 4,500 comunidades 
y el PESA atiende a 70,000 comunidades.

Se presentaron y aprobaron los lineamientos para la integración del 
programa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural.

La comisión aprobó también suscribir el Punto de Acuerdo en apoyo 
a los productores de frijol.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 18 DE DICIEMBRE
DE 2012.

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo
Rural celebrada el 18 de Diciembre de 2012

El tema más importante de la sesión fue el relativo al presupuesto 
rural 2013, presentado por el Ejecutivo Federal dentro del paquete 
económico, al respecto los senadores abordaron las principales 
características y variables del presupuesto en materia de desarrollo 
rural, en la que destaca la disminución de recursos en el sector de 
casi 5.24%, en este sentido indicaron que solicitaran que se haga lo 
conducente para que se reasignen recursos y se atiendan a las zonas 
prioritarias; el Senador Demédicis señaló que es una disminución 
dramática, ante la situación de pobreza que se vive en el país.
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buscar la mejora del campo y que tendrá también la participación 
del Colegio de Postgraduados y la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro.

Así también se informó de los avances en torno a la realización de 
la visita a la Republica de Brasil para conocer la experiencia del 
“Programa Hambre Cero”.

Se informó también de la situación de los asuntos turnados por la 
Mesa Directiva a la Comisión de Desarrollo Rural.

CUARTA SESIÓN ORDINARIA: 25 DE ABRIL DE
2013.

En esta sesión se aprobó el dictamen de la Comisión que contiene 
adiciones y reformas a los artículos 150 y 151 de la ley de Desarrollo 
Rural Sustentable donde se aprueba que los Comités de Sistema 
Producto dispongan de personalidad jurídica.

Se dispone también el mantener la estructura regional de los Comités 
y su ampliación al plano estatal.

Se acuerda realizar una reunión con la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público para atender el impacto presupuestal que genera la 
iniciativa con proyecto de decreto que agrega un párrafo segundo al 
artículo 38 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para otorgar 
presupuestos crecientes a la investigación rural.

Se aprueba el Punto de Acuerdo del Senador Fidel Demédicis en el 
cual se solicita la información a SAGARPA sobre las autorizaciones 
de siembra de maíz transgénico y la implementación de un programa 
para la producción de semillas nativas de maíz.

El Programa de Conservación de Suelo y Agua cuenta con 2,700 
millones de pesos para atender problemas de sequía busca generar 
2 millones de jornales para construir infraestructura.

El Programa de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 
tiene como meta capacitar a 8,170 técnicos rurales para apoyar a 
los productores en diversas áreas como elaboración de proyectos, 
cuenta con 1,500 millones de pesos y también en convenio con las 
Universidades Estatales.

En la reunión la senadora Luisa María Calderón Hinojosa pidió 
reflexionar sobre qué clase de país se quiere y si va a seguir disperso 
el apoyo al campo, a lo que el subsecretario dijo que habrá de someter 
a los programas a una mejor evaluación.

El senador Fidel Demédicis Hidalgo informó sobre los preparativos del 
Congreso Nacional de Políticas Públicas para el Campo a realizarse 
los días 8 y 9 de abril en la Universidad Autónoma Chapingo para 
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TRABAJO LEGISLATIVO
INICIATIVAS

1.- Iniciativa /001/16 oct 2012 

ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE CREA LA LEY GENERAL DEL DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN. SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO.

Fecha: 16 de octubre de 2012.
Referencia: DGPL-1P1A.1020.a

Sinopsis

La iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley General 
del Derecho a la Alimentación tiene tres propósitos básicos: el 
establecimiento y definición del Derecho a la Alimentación, la 
aprobación de políticas públicas y del Programa Nacional Alimentario 
para hacer efectivo ese derecho y busca una profunda y efectiva 
reforma institucional que otorgue soluciones concretas a la situación 
actual de crisis alimentaria y abandono que se vive en el campo urge 
una profunda reforma institucional que responda a los intereses de la 
población rural, debido a que se carece de una instancia para atender 
y superar el hambre, también de que se carece de metas para atender 
el problema alimentario, razón por la que se requiere que exista una 
verdadera política de estado para solucionar el problema alimentario. 
El principal elemento de la reforma institucional es que se cuente 
con una instancia encargada del diseño de las políticas públicas para 
atender el problema alimentario y de la aplicación de los programas 
respectivos.

Se propone la creación del Instituto Mexicano de la Alimentación 
como organismo autónomo.

Cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural celebrada

el 25 de Abril 2013
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En el proceso de consulta sobre la Ley se realizó un Foro Nacional y 
tres foros regionales.

Turnada a las Comisiones de Autosuficiencia Alimentaria, Desarrollo 
Rural y Estudios Legislativos.

Se elabora el proyecto de dictamen y se plantea su próxima 
aprobación.

2.- Iniciativa/002/13nov2012

ASUNTO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20, 25, 150 Y 151 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE. PRESENTADA POR LOS SENADORES: 
ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA; FIDEL 
DEMÉDICIS HIDALGO, ZOÉ ROBLEDO ABURTO.

Fecha: 13 de noviembre de 2012.
Referencia: DGPL-1P1A.-1777

Sinopsis:

El Proyecto de Decreto tiene como objeto: realizar las modificaciones 
pertinentes a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que los 
Comité Nacional del Sistema - Producto tengan personalidad jurídica 
y patrimonio propio.

Acciones:

Esta Iniciativa fue dictaminada el 25 de abril de 2013, en la Cuarta 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural.

Consideraciones:

El 13 de octubre de 2011 se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación la Reforma Constitucional al artículo 4º donde se 
reconoce el Derecho a la Alimentación sana y suficiente de todos los 
mexicanos, así como una adición a la fracción XX del artículo 27 de 
la misma constitución donde se establece que deberán adecuarse 
la políticas públicas del desarrollo rural para atender este propósito. 
Quedando como sigue:

Artículo 4°.

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad. El estado lo Garantizará”.

Adición a la fracción XX del artículo 27.

“El desarrollo rural integral y sustentable, a que se refiere el párrafo 
anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el 
abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley 
establezca”.

       



22 23

PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

4.- Iniciativa 004/ 15marzo2011

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE QUE PRESENTA EL SENADOR 
ANTONIO MEJÍA HARO.

Fecha: 15 de marzo de 2011
Referencia: DGPL-1P1A. 3936.a

Sinopsis:

El incremento de los precios de los cereales y de otros productos 
imprescindibles en la dieta de los seres humanos es una realidad. 
Por lo que propone:

Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante 
el impulso de la producción agropecuaria del país y la constitución de 
una reserva pública de productos básicos y estratégicos, así como un 
mecanismo de administración de importaciones y exportaciones para 
los mismos productos.

En concordancia con las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y en esta Ley, la Secretaría 
de Economía, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y con las demás 
dependencias que determine la Comisión Intersecretarial integrará y 
administrará la Reserva Pública de Productos Básicos y Estratégicos.
Estatus de la iniciativa: Pendiente
Asunto pendiente de la LXI Legislatura

3.- Iniciativa/003/18Dic/2012

ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE CREA LA LEY DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICION, REGLAMENTARIA DE 
LOS ARTÍCULOS 4 PÁRRAFO CUARTO Y 27 FRACCIÓN 
XX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.

Presentan: Las senadoras: Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del 
Rosario Araujo Lara, Hilda Estela Flores Escalera, Margarita Flores 
Sánchez, Diva Hadamira Gastelum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, 
Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi y Mely 
Romero Celis.

Fecha: 18 de diciembre de 2012
Referencia: DGPL- 1P1A.3643.a

Sinopsis

La iniciativa presentada por las senadoras trata ante todo de reconocer 
el derecho a la alimentación y de implementar políticas prioritarias, 
inclusión de esquemas, herramientas de cooperación público-privada 
tendientes a fortalecer la educación alimentaria sana y nutricional, 
la seguridad y la soberanía alimentaria y, como consecuencia, la 
sustentabilidad agroalimentaria.

Considera que a nivel mundial la demanda de alimentos aumenta 
cada día derivado de dos importantes variables: aumento de la 
población y menor productividad agrícola derivada de los fenómenos 
climáticos como el desgaste de zonas agrícolas, la escasez de agua 
y la suma de elementos adicionales derivados del cambio climático 
como son sequías, inundaciones, plagas, entre otros.

Turnado a las Comisiones de: Autosuficiencia Alimentaria, de 
Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.
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las entidades y los municipios para la realización de los inventarios 
forestales y de suelos, así como de las acciones de vigilancia.

Turnado a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

Dictamen aprobado en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo Rural.

7.- Iniciativa/007/19febrero2013

ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE 
LEY GENERAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE TIERRAS, PRESENTADA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 
2006 POR EL SENADOR ANTONIO MEJÍA HARO.

Fecha: 07 de Febrero de 2013
Referencia: DGPL-2P1A.827.

Iniciativas que se mantienen vigentes en la Legislatura LXII (acuerdo 
de la mesa directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del 
reglamento del senado para la conclusión de los asuntos que no han 
recibido dictamen).

Sinopsis

En México, la pérdida de recursos forestales y biodiversidad, la 
escasez del agua y su contaminación, han alcanzado dimensiones 
que ubican a esos procesos como materia de seguridad nacional, por 
las implicaciones que conllevan y por el riesgo de pérdida de su control 
con  los medios nacionales disponibles, lo que hace impostergable la 
solución de estos problemas con carácter urgente y prioritario.
Estatus de la iniciativa: pendiente.

8.- Iniciativa 008/7marzo2013

ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

5.- Iniciativa 005/12feb2013

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 212 DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD PRESENTADA POR EL 
SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA.

Fecha: 12 de febrero de 2013.
Referencia: DGPL-2P/A.4101.a

Sinopsis

Se propone la adición de un tercer párrafo al artículo 212, recorriendo 
el párrafo subsecuente de la Ley General de Salud, en el que se 
especifique claramente el contenido y tipo de azúcares de las bebidas 
no alcohólicas. Esta modificación legal permitirá al consumidor 
conocer las características nutricionales y energéticas que brinda el 
azúcar natural.

Fue turnada a las Comisiones de Salud, Estudios Legislativos, 
Segunda, con solicitud de opinión a la Comisión de Desarrollo Rural.

6.- Iniciativa/006/26febrero2013

ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V, VI, 
VII, VIII, XI Y XIV DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL 
DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, 
PRESENTADA POR LOS SENADORES RAÚL AARÓN 
POZOS LANZ Y NINFA SALINAS SADA.

Fecha: 26 de Febrero de 2013
Referencia: DGPL- 2P1A.-1017.

Sinopsis

Se acuerdan nuevos esquemas de coordinación de la federación con 
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DE LA SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA 
GALVÁN.

Fecha: 11 de Abril de 2013
Referencia: DGPL- 2P1A.- 3488

Propone una adición al artículo 56

Se apoyará a los productores y organizaciones económicas para 
incorporar cambios tecnológicos y de procesos tendientes a: Usar 
eficientemente los recursos económicos, naturales y productivos; que 
fomenten el desarrollo rural sustentable a través de la investigación 
científica y tecnológica que trate de evitar la desertificación y pérdida 
de los recursos naturales.

Y en el Artículo 71.- Los apoyos que se otorguen deberán orientarse, 
entre otros propósitos, para:

V. La inversión en restauración y mejoramiento de las tierras y servicios 
ambientales, a través de la investigación científica y tecnológica que 
trate de evitar la desertificación y pérdida de los recursos naturales.

10.- Iniciativa 010/24abr2013

ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 27 DE 
LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
QUE PRESENTA EL SENADOR JORGE LUIS LAVALLE 
MAURY.

Fecha: 24 de Abril de 2013.
Referencia: DGPL-2P1A.-4397

Sinopsis

La iniciativa propone es asegurar por Ley, que el gobierno general 
celebre anualmente con al menos en cinco estados dos proyectos 

QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 
38 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
SUSCRITA POR EL SENADOR JOSÉ ASCENSIÓN 
ORIHUELA BÁRCENAS.

Fecha: 7 de Marzo de 2013
Referencia: DGPL-2P1A.-1603

Sinopsis:

En el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se crea un 
Fondo para el apoyo a la Investigación, el cual ha sido considerado 
año con año con recursos presupuestales desde su aprobación, sin 
embargo, observamos que este presupuesto ha sido muy variado, 
incluso disminuyendo de un año a otro, quitándole certeza y la 
seguridad para realizar investigaciones en el Sistema Nacional de 
Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural 
Sustentable.

Se propone la adición de un párrafo segundo al artículo 38 de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

• “Los recursos destinados a este fondo se incrementarán 
año con año, al menos en la misma proporción en la que se 
incrementa en cada ejercicio fiscal el Presupuesto de Egresos 
de la Federación”.

Proyecto de dictamen elaborado, se turnó a las
Comisiones de Desarrollo Rural y Estudios Legislativos.

9.- Iniciativa 009/11abr2013

ASUNTO: INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII 
DEL ARTÍCULO 56 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 71 
DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 
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amplia que debe involucrar el uso de la innovación tecnológica.

Consideraciones

A nivel mundial la agricultura es un sector de suma importancia, los 
productos agropecuarios están en la base de un gran número de 
actividades comerciales e industriales y en el medio rural constituye 
la principal fuente de alimentos, ingresos y empleos.

Cabe mencionar que a nivel internacional muchas experiencias 
exitosas se han generado a partir del uso de las nuevas tecnologías 
en el sector agropecuario por lo que se propone:

• Adoptar innovaciones tecnológicas y fomentar el uso de 
tecnologías de la información y conocimiento en el sector 
agropecuario y pesquero.

• Capacitar a los agentes de la Sociedad Rural para el Uso de 
las tecnologías de la información y conocimiento en el Sector 
Agropecuario y Pesquero.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

productivos de alto impacto en las actividades primarias de cada 
estado de acuerdo a las necesidades de desarrollo y características 
productivas de cada una de las entidades, que sean apoyados con 
recursos y personal capacitado, desde la integración de estos hasta 
la etapa de comercialización de los productos que se deriven de 
este ciclo productivo. Para efectos de la cobertura presupuestal, la 
Secretaría y las Entidades podrán celebrar convenios con Organismos 
Internacionales.

Para ello se adiciona un segundo párrafo al Artículo 27 de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Turnado a las Comisiones de Estudios Legislativos y Desarrollo
Rural.

11.- Iniciativa 011/22may2013

DE SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Fecha: 22 de mayo de 2013
Referencia: CP2R1A.-272

Sinopsis

La agricultura del siglo XXI se ha reconfigurado a partir de las demandas 
de una población creciente y de una disminución de la disponibilidad 
de tierras cultivables. En México el 72% de Unidades de Producción 
es trabajada por campesinos, indígenas y productores con superficies 
menores a 5 hectáreas, y sólo producen para el autoconsumo, la 
aportación al PIB de la agricultura mexicana es del 4%, mientras 
que el indicador de OCDE a la que México pertenece es del 32% 
esta es una situación compleja y un reto importante para el Estado, 
el desarrollo de este tipo de agricultura requiere de una estrategia 
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2.- Minuta 002/ 20 dic2012

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24 Y 143 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 143 BIS A LA LEY GENERAL 
DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE.

Sinopsis:

Se propone: Aplicar los recursos provenientes del fondo por el 
cobro de compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales dentro de su entidad y demás recursos que se 
obtengan por cualquier otro concepto. Para ejecutarse en actividades 
de reforestación, restauración o mantenimiento de los ecosistemas 
reforestados o restaurados.

Observándose los siguientes criterios en orden descendente:

1.- Micro cuenca
2.- Municipio
3.- Entidad federativa

3.- Minuta 003/ 28 feb2012

OFICIO POR EL QUE SE REMITE PUNTO DE ACUERDO 
DE LA DIPUTADA YESENIA NOLASCO RAMÍREZ, 
QUE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA A 
DICTAMINAR EL PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE 
LA LEY DE PLANEACIÓN PARA LA SOBERANÍA Y 
SEGURIDAD AGROALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

Fecha: 28 de febrero de 2013
Referencia: DGPL – 2P1A.-1209

TRABAJO LEGISLATIVO
MINUTAS

1.- Minuta 001/2oct2012

ASUNTO: OFICIO QUE REMITE EXPEDIENTE 
DE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE, DEVUELTO PARA LOS EFECTOS DE 
LA FRACCIÓN D) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.

Fecha: 2 de octubre 2012
Referencia: DGPL- 2P3A.678

Sinopsis

La minuta plantea la reforma y adición de diversas disposiciones de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, sobre el aprovechamiento 
y uso de los recursos forestales, del transporte y almacenaje de los 
mismos; medidas de conservación y restauración forestal, así como 
de infracciones aplicables a las nuevas reformas y adiciones.

Para ello se reforma el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, se adiciona un segundo párrafo que especifica 
los recursos forestales maderables y no maderables que se encuentran 
en riesgo y que se definen en la Ley General de Vida Silvestre. Se 
establecen lineamientos de aprovechamiento sobre poblaciones de 
especies amenazadas.

De igual manera se reforman las atribuciones de los estados, Distrito 
Federal y municipios.

Presentada el 21 de febrero de 2007
Minuta de la Cámara de diputados del 10 de febrero de 2006
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fracción XX del Artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos.

La ley de Almacenamiento Rural tiene como objetivo establecer y 
regular la organización y el funcionamiento de los almacenes rurales, 
así como de sus instalaciones debidamente autorizadas en todo el 
territorio nacional.

Las autorizaciones que resulten procedentes a personas físicas o 
morales.

Con base en la LDRS, se apoyarán proyectos de inversión para la 
comercialización, modernización de la infraestructura comercial, 
el desarrollo de capacidades administrativas, técnicas y de 
información comercial a los almacenes rurales regulados por esta 
Ley, preferentemente a aquellos que sean propiedad de ejidatarios y 
pequeños productores.

Turnado a la Comisión de Desarrollo Rural con fecha: 28 de Abril de 
2011

5.- Minuta 005/03sep2012

MINUTA QUE CONTIENE EXPEDIENTE DE PROYECTO 
DE DECRETO EN EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
12 AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE, PARA LOS EFECTOS DE LA 
FRACCIÓN D) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.

Fecha: 3 de septiembre de 2013
Referencia: DGPL – 1P2A. -189

La Cámara de Diputados vía la presente Minuta desecha el dictamen 
mediante el cual el Senado aprobó incorporar a la miel de abeja como 
producto básico y estratégico en una fracción XII del Artículo 179.

Sinopsis:

El 7 de noviembre del año 2005 se presentó en la Cámara de 
Diputados la iniciativa con proyecto de Decreto que expedía la Ley 
de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y 
Nutricional.

La iniciativa, tiene como fundamento base: la necesidad de una 
política intersecretarial en la cual converjan: Agricultura, sistema de 
salud, el desarrollo social y los asuntos económicos.

Se establece como obligación del Estado garantizar la participación 
de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios en el mercado 
productivo del país.

Se propone una estrategia multianual a favor del sector agroalimentario 
y el respeto a la comunidad indígena.

Historial

Iniciativa presentada el 7 de noviembre de 2005
Minuta del 4 de abril del 2006
Excitativa recibida en la CDR el 28 de febrero de 2013

4.- Minuta 004/17oct2012

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE EXPIDE LA LEY DEL ALMACENAMIENTO RURAL, Y 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 98, 99, 100 DE LA LEY 
DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Fecha: Asunto pendiente de la legislatura anterior.
Referencia: DGPL - 61 - II - 1195

Sinopsis

Se expide la Ley de Almacenamiento Rural, que reglamenta la 
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Presentada por el senador David Monreal Ávila.

Fecha: 6 de Noviembre de 2012
Referencia: DGPL – 1P1A.1583

Turnado a: Las Comisiones Unidas de comercio y Fomento Industrial 
y de Desarrollo Rural.

Proposición:

• Primero: Que la Honorable Asamblea exhorte respetuosamente 
al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría 
de Economía, estabilice los precios de los productos que 
integran la canasta básica.

• Segundo: Que la Honorable Asamblea exhorte a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a que realice operativos nacionales 
y permanentes de verificación y de prevención de alzas 
injustificadas en los precios de los productos que integran la 
canasta básica.

Dictamen aprobado de la Quinta sesión de la Comisión de Desarrollo 
Rural.

3.- PUNTO DE ACUERDO 003/18 Diciembre de
2012

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL 
PLENO DE ESTA CÁMARA DE SENADORES EXHORTE A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y A LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A GENERAR ESQUEMAS 
DE FINANCIAMIENTO ADECUADOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE 
ADEUDOS CONTRAIDOS POR LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS 
POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 
RIEGO AGRÍCOLA.

TRABAJO LEGISLATIVO
PUNTOS DE ACUERDO

1.- PUNTO DE ACUERDO: 001/30 Oct 2012

Por el que se solicita al Gobierno Federal tome medidas efectivas 
para evitar la especulación del precio del huevo”, presentada por la 
Senadora Mely Romero Celis.

Referencia: DGPL-1P1A.1373.a
Turnado a: Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 
Desarrollo Rural
Fecha: 30 de Octubre de 2012.

Sinopsis:

Propuesta con punto de acuerdo por el que solicita al Gobierno 
Federal tome medidas efectivas para evitar la especulación del precio 
del huevo.

Definir acciones efectivas a corto, mediano y largo plazo.

Acciones:

• Se realizó de la mesa redonda sobre crisis del huevo.
• Se hicieron reuniones con expertos en avicultura.
• Se solicitó a la PROFECO la información necesaria.
• Presentación del informe respectivo.

Dictamen aprobado en la Quinta Sesión de la Comisión de Desarrollo 
Rural.

2.- PUNTO DE ACUERDO: 002/06 Nov2012

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder 
Ejecutivo Federal para a través de la Secretaría de Economía, 
estabilice los precios de los productos que integran la canasta básica. 
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• El Senado exhorta respetuosamente a la comisión de 
presupuesto y cuenta pública a que intervenga en el proceso 
de análisis del caso, a fin de que incluya en el presupuesto de 
egresos de la federación recursos que permitan cubrir dichos 
adeudos.

4.- PUNTO DE ACUERDO 004/23ene/2013

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 
SE SOLIDARIZA CON LOS PRODUCTORES DE CAÑA EN SUS 
DEMANDAS DEBIDO A LA BAJA EN EL PRECIO DEL AZÚCAR 
POR LA DIPUTADA ROCÍO ABREU ARTIÑANO.

Fecha: 24 de enero de 2013
Referencia: DGPL 62 – II – 8 – 0829

Turnado a: Las Comisiones de Desarrollo Rural y de Agricultura 
y Ganadería del Senado de la Republica y las Comisiones de 
Desarrollo Rural y de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara 
de Diputados.

Sinopsis

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
se solidariza con todos los productores de caña de azúcar de la 
República Mexicana y sus justas demandas, debido a la baja del 
precio de azúcar.

Segundo.- la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fin de que lleven 
a cabo las acciones conducentes a la solución de la problemática 
actual de los productores de caña, procurando que a la brevedad 
posible se devuelva la rentabilidad a la industria azucarera.

Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 
a las Comisiones de Desarrollo Rural y de Agricultura y Ganadería 
de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Agricultura y de 

Presentado por los Senadores: BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ 
AGUIRRE, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL HUMBERTO 
COTA JIMÉNEZ y JUANA LETICIA HERRERA ALE.

Fecha: 18 de Diciembre de 2012.
Referencia: DGPL – 1P1A.- 4029

Turnado a: Las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Desarrollo 
Rural.

Sinopsis

El crecimiento incontrolable de adeudos por concepto de suministro 
de energía eléctrica para riego agrícola ha sido una constante en 
los últimos años, particularmente en los estados del norte del país 
con pozos profundos de riego. Los costos de producción se han 
modificado en perjuicio de los productores agrícolas y las pérdidas 
que han tenido son considerables.

Ahora pareciera que los productores agrícolas trabajan para pagarle 
únicamente a la Comisión Federal de Electricidad.

Consideraciones

1.  En menos de diez años, el adeudo por concepto de energía 
eléctrica de tarifa agrícola en la región lagunera de Coahuila 
y Durango creció en una cantidad cercana a 3000 millones 
de pesos, pasó de 130 millones en 2003 a 3,116 millones en 
septiembre de 2012 (aumentó en un 2400 por ciento).

Proposición:

• Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la 
Comisión Federal de Electricidad para que de manera urgente 
implemente un mecanismo de condonación de adeudos 
contraídos involuntariamente, por los productores.
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debido a que se impidió la salida del azúcar no había dinero para 
sufragar estos pagos.

Acciones:

Primero.- El Senado de la Republica exhorta a los Titulares de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, y de Economía del Gobierno Federal, a implementar 
acciones inmediatas que estabilicen los precios del azúcar en 
el mercado nacional; revisar y proponer ajustes en los procesos 
de importación de alta fructuosa; y canalizar apoyos inmediatos y 
extraordinarios para los campesinos cañeros con la finalidad de que 
la producción no se colapse estructuralmente.

Segundo.- El Senado de la Republica exhorta a las Comisiones 
de Desarrollo Rural y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de 
Senadores y a las Comisiones de Agricultura y de Sistemas de Riego 
y de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados a instalar una mesa 
de trabajo con las Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, así como con la de Economía para que 
atiendan a los productores e ingenios ante la problemática actual del 
precio de la caña.

Presentado ante el pleno el 5 de Febrero de 2013.
Se presentó un informe sobre las acciones realizadas.

6.- PUNTO DE ACUERDO: 006/12 Feb2013

POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN LA CANCELACIÓN DE 
LOS PERMISOS SOBRE SIEMBRA DE MAÍZ TRASGÉNICO Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA
EMERGENTE PARA FORMENTAR LA PRODUCCIÓN NACIONAL 
DE MAÍZ EN NUESTRO PAÍS PRESENTADO POR EL SENADOR 
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO.

Fecha: 12 DE FEBRERO DE 2013
Referencia: DGPL-2P/A.422.a

Sistemas de Riego y de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados 
a instalar una mesa de trabajo con las Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como con la 
de Economía para que atiendan a los productores e ingenios ante la 
problemática actual del precio de la caña.”

Informe presentado sobre acciones realizadas.

5.- PUNTO DE ACUERDO 005/5feb/2013

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y DE ECONOMÍA A 
IMPLEMENTAR ACCIONES INMEDIATAS QUE ESTABILICEN 
LOS PRECIOS DEL AZÚCAR EN EL MERCADO NACIONAL 
PRESENTADO POR LA SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ Y 
SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURI.

Fecha: 5 de Febrero de 2013
Referencia: DGPL – 2P1A.-210

Turnado a: Las Comisiones de Desarrollo Rural y de Agricultura 
y Ganadería del Senado de la Republica y las Comisiones de 
Desarrollo Rural y de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara 
de Diputados.
Sinopsis

La industria azucarera nacional, se encuentra atravesando una 
severa crisis, esta es la situación que motivó que a partir del 21 de 
enero de este año, las organizaciones nacionales de productores de 
azúcar tomaran la decisión de bloquear su salida de las bodegas de 
los ingenios, con la finalidad de exigir una solución al problema.

El sector industrial, particularmente Alianza Popular, suspendió 
el pago de cosecha de la quincena que es el pago de cortadores, 
fleteros, maquinaria y en general de todas la personas que interviene 
en la realización de la cosecha y que apenas tienen como mecanismo 
de subsistencia el fruto de su trabajo, aduciendo los industriales que 
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Entre ese sector vulnerable existen grupos aún más vulnerables; uno 
de ellos es el sector conformado por los jornaleros agrícolas.

Para el 2009 en México se confirmó que la plaga del dragón amarillo 
estaba afectando los cultivos de los cítricos en Yucatán. Desde 
entonces se ha propagado en 13 de los 23 estados productores de 
cítricos del país, poniendo en riesgo a más de 526 mil hectáreas, 
lo que podría generar de no actuar oportunamente pérdidas de 
cerca de 8 mil millones de pesos para los productores del campo, y 
comprometiendo así el trabajo de miles de jornales agrícolas.

Proposición:

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al 
Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que cumpla con lo 
establecido en la Ley Federal de Sanidad Vegetal a efecto de que 
se realicen las acciones necesarias para combatir la plaga conocida 
como dragón amarillo.

Segundo.- El Senado de la República exhorta también respetuosamente 
al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social a 
que se modifiquen las reglas de operación del Programa de Empleo 
Temporal 2012 y sean considerados para el 2013 a efecto de que se 
incluyan a los jornaleros agrícolas que hayan perdido sus cosechas 
por fenómenos climáticos y fitozoosanitarias.

8.- PUNTO DE ACUERDO: 008/15 Nov2012

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A INICIAR ACCIONES Y 
DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA EL CONTROL Y 
COMBATE DE LA PLAGA DE INSECTOS DESCORTEZADORES 
QUE AFECTA ACTUALMENTE LOS BOSQUES DEL ESTADO DE 
DURANGO.

Fecha: 15 de Noviembre de 2012.

Turnado a: Las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo 
Rural.

Sinopsis:

El Senado de la República exhorta al Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a 
que cancele los permisos autorizados por la administración anterior 
para la siembra comercial de maíz transgénico por poner esto en 
riesgo a nuestra biodiversidad y nuestra base alimentaria.

El Senado de la República exhorta al Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
elabore un plan nacional para el fomento a la producción social 
del maíz y fríjol para reducir la dependencia alimentaria de estos 
productos.

Aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Rural, del 25 de abril de 2013.

7.- PUNTO DE ACUERDO: 007/31 Oct2012

Ponente: Senadora Itzel Sarahí Ríos De La Mora.

Turnado a: Las Comisiones Unidas de Fomento Industrial y la 
Comisión de Desarrollo Rural.

Nombre: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
TOMAR LAS MEDIDAS PARA ERRADICAR LOS PROBLEMAS 
QUE AQUEJAN AL CAMPO Y A LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS 
POR LA PROPAGACIÓN DE LA PLAGA DEL DRAGÓN AMARILLO 
EN LOS CÍTRICOS.

Sinopsis:

El sector campesino es un sector sumamente sensible y vulnerable, 
al cual es necesario otorgarle un apoyo como sociedad.
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Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, 
así como, al Titular del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, SENASICA, a implementar medidas y acciones 
zoosanitarias, necesarias, oportunas
y contundentes a que hubiera lugar, para eliminar el actual brote 
epizoótico de Influenza Aviar, con la cepa viral H7 N3, en granjas 
avícolas comerciales en el Estado de Guanajuato.

Se exhorta, respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, así como a los Titulares de la Secretaría de Economía y 
de la SAGARPA, a establecer los controles y acciones para evitar el 
incremento derivado de la especulación en los precios del huevo, pollo 
y derivados, además de ejecutar acciones para evitar el desabasto 
de los mismos y mantener la producción del sector en condiciones de 
competitividad.

Se solicita al Titular del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, SENASICA, para que en informe al Senado de la 
República de las medidas a corto, mediano y largo plazo para erradicar 
esta virosis aviar, así como el riesgo de contagio y enfermedad para la 
población humana. Dictamen aprobado en la Quinta Sesión Ordinaria 
de la Comisión.

10.- PUNTO DE ACUERDO 010/22ago2013.

PUNTO DE ACUERDO DE “APOYO AL CAMPO” DEL CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.

Fecha: 12 de marzo de 2013.
Referencia: DGPL – 1PE1A.-13

Proposición:

El Congreso del Estado libre y Soberano de Hidalgo plantea una serie 
de apoyos económicos al campo para el próximo ejercicio 2014, así 
como solicitar adiciones de los Congresos Locales y del Congreso de 
la Unión a este acuerdo. Se plantea suscribir dicho acuerdo.

Sinopsis:

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal 
para que de manera inmediata se desarrollen acciones, se destinen 
recursos suficientes para el control de diferentes plagas que afectan 
los bosques de Durango.

En especial el descortezador, es un peligro para la actividad forestal 
cinegética, ecoturística y por supuesto con un alto impacto social por 
miles de mexicanos, en el caso de Durango, miles de duranguenses 
que viven y dependen de las actividades del bosque.

El problema fitosanitario que se representa en Durango, ha generado 
cada vez más el riesgo de que esto se vaya a otros estados del país.

9.- PUNTO DE ACUERDO 009/12mar2013.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, ASÍ COMO 
AL TITULAR DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA A IMPLEMENTAR MEDIDAS 
Y ACCIONES ZOOSANITARIAS, NECESARIAS, OPORTUNAS Y 
CONTUNDENTES
A QUE HUBIERA LUGAR, PARA ELIMINAR EL ACTUAL BROTE 
EPIZOÓTICO DE INFLUENZA AVIAR, CON CEPA H7N3, EN 
GRANJAS AVÍCOLAS COMERCIALES EN EL ESTADO DE 
GUANAJUATO. DE LOS SENADORES: FRANCISCO SALVADOR 
LÓPEZ BRITO Y FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN.

Fecha: 12 de marzo de 2013.
Referencia:DGPL-2P1A.-1889.a

Proposición:

Se exhorta, respetuosamente al Titular de la Secretaria de Agricultura, 



44 45

PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

                 

Por su antigüedad los asuntos turnados a esta comisión, tenemos que una 
iniciativa proviene de la LX Legislatura, otra más de la LXI Legislatura, ambas 
integradas al plan de trabajo mediante la atención a asuntos pendientes de 
dictamen que señala el reglamento del Senado.

RESULTADOS DEL
TRABAJO LEGISLATIVO

A esta Comisión de Desarrollo Rural se ha turnado para su atención, 
dictamen y resolución: 11 iniciativas con proyecto de decreto que crean 
leyes (2) o bien que reforman o adicionan la actual legislación (8) y 1 de 
ellas solo para opinión de la Comisión.

De los cuales 2 dictámenes han sido aprobados, 6 se encuentran elaborados 
como proyectos de dictamen para ser sometidos a su discusión y aprobación 
y 3 están pendientes.

Las 5 minutas se encuentran pendientes de dictamen. Los Puntos de Acuerdo 
turnados a esta comisión son 9, de los cuales 4 han sido aprobados, 2 se 
atendieron vía informe de las actividades realizadas y 3 están pendientes 
de resolución.

El acuerdo del Congreso del Estado de Hidalgo se propone atenderlo 
mediante su envío a la Cámara de Diputados por ser asuntos relacionados 
al presupuesto. 
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EVENTOS
CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS

PÚBLICAS PARA EL CAMPO
CHAPINGO ABRIL DE 2013

RESULTADOS DEL CONGRESO NACIONAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CAMPO

El pasado 8 y 9 de abril 2013 realizamos el Congreso Nacional de 
Políticas Públicas para el Campo, convocado por las Comisiones 
de Desarrollo Rural, de Agricultura y Ganadería del Senado de la 
República, las Comisiones de Desarrollo Rural y la Especial de 
Asuntos Alimentarios de la Cámara de Diputados, así como las 
3 instituciones académicas de mayor prestigio en el campo: La 
Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Postgraduados y la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

 De las minutas 2 provienen del año 2006 y otras 2 del año 2011.

Los puntos de Acuerdo todos son de la actual legislatura.

Así 6 de los asuntos turnados corresponden a legislaturas anteriores y 20 
a la actual.

En el cuadro siguiente se presenta la frecuencia con que se han presentado 
los asuntos a esta Comisión:
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producto de la política asistencial con que se entregan losrecursos.

Estas políticas han provocado:

• La falta de empleo en el campo

• Una cuarta parte de los mexicanos viven en condiciones de 
pobreza alimentaria, es decir que el 25% de la población no 
alcanza a cumplir con los mínimos alimentarios para tener 3 
comidas al día.

• Según el CONEVAL existen 28 millones mexicanos en 
condiciones de pobreza alimentaria de los cuales 20 viven en 
el campo, es decir ahí donde se producen los alimentos es 
donde se concentra el 75% de los pobres.

• Tenemos el primer lugar en obesidad en el mundo.

• Vivimos una creciente y alarmante dependencia alimentaria, 
estimada en el 42% de lo que consumimos, según la Auditoria 
Superior de la Federación.

• En el 2012 importamos en el rubro agroalimentario (Incluyendo 
fertilizantes y algodón) 29,932 millones de dólares, cantidad 
que convertida a moneda nacional significan 374,150 millones 
de pesos.

• Compramos en el exterior el 95% del soya, el 80% del arroz y 
el 56% del trigo. Tenemos el primer lugar como importadores 
de leche en polvo. En maíz importamos casi 11 millones de 
toneladas, y en carne de res importamos el

• 40% mientras exportamos casi 2 millones de becerros que se 
engordan en los Estados Unidos, sucediéndonos como con el 
petróleo y la gasolina: exportamos barato y compramos caro.

El cambio climático es un nuevo actor en el campo con severos daños 
a la producción, tan solo en el 2011, las heladas en el noroeste, la 
sequía en el centro norte y las inundaciones en el sureste del país 

El Congreso tuvo como objetivo el proponer una serie de políticas 
públicas para el sector rural con la participación de todos los actores 
sociales del campo, así contamos con 743 participantes, con la 
presentación de 102 ponencias y propuestas a efectos de que 
sean incorporadas al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 
2018. Se contó con la participación de académicos, investigadores, 
universidades y centros de investigación, productores, asociaciones 
de productores, organizaciones no gubernamentales, empresas 
sociales y privadas, mujeres, jóvenes, así como instituciones de 
gobierno.

El tema central del congreso, aunque tuvo como ámbito todo el campo 
mexicano, fue el tema de la Seguridad y Soberanía Alimentaria, 
derivado de la difícil situación alimentaria que viven los mexicanos.

DIAGNÓSTICO:

Según estudios de organismos internacionales somos el penúltimo 
país en eficiencia del uso del gasto público, solo superados por Haití. 
Somos de los países que más gastamos y tenemos menos resultados, 
producto de las erróneas políticas públicas. Ello demuestra que la 
solución al grave problema rural del país no se debe a la falta de 
recursos sino a una aplicación sesgada, al uso asistencial y electoral 
de los mismos.

El presupuesto agrícola se concentra en las zonas con mayor 
desarrollo de infraestructura y no en las zonas marginadas como 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable lo mandata. Los recursos 
de los programas más importantes como PROCAMPO, apoyos 
a la comercialización y PROGAN se concentran en los grandes 
productores y no en los pequeños que son la inmensa mayoría.

La representante de la FAO en México, el Rector de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro y el representante de SAGARPA.

Los recursos para atención a la pobreza alimentaria (38,000 millones 
de pesos según el PEC 2012) no han reducido el hambre, sino por 
el contrario el número de mexicanos en esta condición ha crecido 
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lo que equivale al 10% de la población total, los cuales son en su 
mayoría jóvenes de entre 25 a 34 años de edad, es decir, la principal 
población económicamente activa.

En el ámbito legislativo, es necesario cambiar todo el andamiaje 
del marco jurídico que se creó para establecer el libre comercio y la 
política neoliberal como el eje rector del desarrollo.

Si bien en el 2011 se promulgo la reforma constitucional que reconoce 
el “Derecho a la Alimentación” es necesario el acuerdo político que 
permita la aprobación de la ley reglamentaria.

PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL
CAMPO

La representante de la FAO en México, el Rector de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro y el representante de SAGARPA.

significaron una pérdida de 15.5 millones de toneladas de producción, 
este año se prevén también condiciones adversas de sequía.

En el terreno ambiental perdimos una gran cantidad de recursos 
naturales. Pasamos de ocupar el cuarto al quinto lugar como país 
mega-diverso, derivado de la perdida de especies en nuestro país.

Perdemos 100,000 hectáreas al año producto de la deforestación. 
Existe un 60% de las tierras de nuestro país presenta algún tipo de 
degradación. La situación del agua en el país también es alarmante: 
más del 60% de las cuencas hidrológicas tiene graves problemas de 
contaminación y por lo tanto está en riesgo su utilización, la mayoría 
de las enfermedades gastrointestinales se originan por falta de agua 
limpia, 4 de cada 5 pozos presenta sobre explotación del manto 
freático.

Ocupamos el primer lugar en el mundo con población en el extranjero. 
Hay 12 millones de mexicanos que radican fuera de nuestro país 
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Iniciativa de Políticas Pública para la Soberanía Alimentaria.

1. El establecimiento de un Programa Nacional Alimentario con 
las siguientes características:

• Otorgamientos de créditos a tasa cero para la producción de 
alimentos y el reconocimiento de que la garantía de los mismos 
sea el mismo producto. Sin garantías liquidas.

• Incorporar a productores de hasta 10 hectáreas para fomentar 
la producción local de alimentos.

• Apoyar esquemas organizativos para la producción social de 
básicos.

• Aplicar la recomendación de los organismos internacionales 
para solucionar el problema del hambre con el fomento de la 
producción campesina y de pequeños productores.

• Iniciando este programa en el sur sureste y hacer una 
distribución más equitativa de la infraestructura agropecuaria 
del país por regiones.

• Este programa tendrá como meta la reducción de un 10% 
anual en la importación de alimentos.

2. Un presupuesto rural creciente y multianual. Un nuevo 
Programa Especial Concurrente para el Sector Rural (PEC 
2013 – 2018) que garantice:

• La asignación de proyectos y programa multianuales.

• La planeación participativa en los programas.

• La verdadera concurrencia e integralidad de los programas, 
superando la segmentación que actualmente existe.

• La alineación de los programas con las políticas que establece 

La gran riqueza de propuestas presentadas por los participantes 
significa una aportación muy importante para el Plan Nacional de 
Desarrollo, integran tanto el conocimiento de los académicos, la 
innovación de los investigadores, la experiencia de los productores 
y la fuerza social de las organizaciones y asociaciones de los 
productores.

Por su magnitud las propuestas se publicarán en forma íntegra en 
versión electrónica en las páginas de cada uno de los convocantes. 
Destacando que las propuestas coincidieron en que la construcción 
de nuevas políticas públicas deberá realizarse con los siguientes 
lineamientos:

1. Democratizar la producción del campo garantizando la 
soberanía alimentaria, la planeación participativa, el desarrollo 
sustentable, el bienestar de la sociedad rural.

2. La necesidad de cambiar la política inercial con la que se 
atiende el campo mexicano.

3. Abandonar el carácter asistencial con que se atiende la pobreza 
reconvirtiendo los programas hacia una acción productiva.

4. Revertir el contrasentido de que gastamos más en importar 
alimentos que en producirlos.

5. Revertir otro gran contrasentido que significa que en donde 
se producen los alimentos sean las regiones donde más se 
concentra el hambre.

6. La implementación de políticas diferenciadas por región, por 
producto y por tipo de productor.

7. La generación de mercado interno como el eje central que nos 
permita revertir el círculo vicioso del hambre y la pobreza rural.
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hectáreas, a través de Agroasemex y con las siguientes 
características: Coberturas de:

• Precio (ingreso Objetivo)
• Seguro catastrófico.
• Seguro de vida
• Seguro de salud.

5. Integrar un programa de fomento a la producción y desarrollo, 
que considere:

• La distribución de insumos, subsidiando la producción de 
fertilizantes orgánicos e insumos sustentables.

• La adopción de tecnologías alternativas locales.

• La investigación aplicada y convenida con los productores.

• El desarrollo de esquemas de extensionismo en manos de los 
productores vía acuerdo específico con las universidades y 
centros de investigación.

• Un nuevo sistema de formación y capacitación garantizando la 
apropiación de los productores de su proceso productivo.

Aplicación del esquema de Promotores Alimentarios con personal 
nombrado desde la comunidad.

6. Fomentar el desarrollo y preservación de nuestros recursos 
genéticos y nuestra biodiversidad.

Generar un programa de fomento y desarrollo de semillas 
nativas y criollas, principalmente de maíz. Desarrollo de 
híbridos criollos en zonas marginadas. Negar la entrega de los 
permisos de liberación de transgénicos para siembra.

7. Un profundo reordenamiento de los mercados agroalimentarios 
en nuestro país, consistente en:

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

• La definición de metas específicas de reducción de la 
dependencia alimentaria.

• Reducir la aplicación del PROCAMPO a productores de hasta 
20 hectáreas, y reinvertir los recursos que se aplicaban a otros 
rangos en productores de hasta 5 hectáreas.

• Destinar el 80% de los recursos de cada programa a productores 
de menos de 10 hectáreas.

• 
• 

3. Integrar una sola Banca de Desarrollo para el Campo a partir 
de la unificación de los recursos de FIRA, Financiera Rural, 
FOCIR y FIRCO.

4. Crear el Seguro Universal para productores de hasta 20 
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rural a partir de la SEDATU.

9.  Una política integral de protección del agua:

• Reconocimiento del agua como un Derecho Humano.

• Reconocer que el agua es un derecho asociado al Derecho a 
la Alimentación.

• Un intenso programa de descontaminación de aguas.

• La creación del instituto del riego.

10.  Por un nuevo acuerdo internacional que supere el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, a partir de los siguientes 
criterios:

• Convertirlo en un instrumento de desarrollo y no sólo de libre 
mercado con elementos de apoyo tipo la Unión Europea.

• Garantizar la competencia equitativa que desarrolle la 
producción.

• Eliminar acciones de dumping que actualmente se fomenta en 
el mercado mundial.

11.  Por un Acuerdo Migratorio con los Estados Unidos que 
garantice:

• El respeto de los derechos humanos de los migrantes que se 
encuentran en aquel país.

• El reconocimiento de su derecho de doble nacionalidad.

• El otorgamiento de garantías para de poder ver a sus familias y 
reducir la grave desintegración familiar que originó la migración 
en la última década.

• La creación de las reservas regionales estratégicas de 
alimentos: Maíz, frijol, trigo y arroz.

• La Implementación de un programa de “Meriendas Escolares” 
elaboradas con productos cultivados por los productores de la 
región.

• Asignar a los DIF municipales la tarea de que implementen 
los “Comedores Comunitarios” con los excedentes de la 
producción regional.

• Apoyo directo, fomento y promoción para la creación de 
cooperativas de consumidores, que adquieran los productos 
de la región y ofrezcan mejores productos y precios al 
consumidor.

• Operar la directriz para que tanto LICONSA como DICONSA 
adquieran y comercialicen, en todos sus puntos de venta, 
productos de la región donde estén ubicados.

8. Fortalecimiento de la propiedad social:

• Reactivación del programa de recuperación de tierras ejidales 
y comunales que están rentadas.

• Revocación de las concesiones de tierras a las empresas 
mineras asentadas sobre propiedad ejidal y comunal que no 
fueron consultadas.

• Eliminación de la propiedad de empresas privadas sobre 
predios rústicos que se otorgaron con la reforma al artículo 27 
constitucional.

• Aprobación de la nueva Ley Agraria y del Código de 
Procedimientos grarios.

• 
• Aprobación de un programa de fortalecimiento organizativo 
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16 de octubre 2012:
 

28 de Noviembre 2012:

24 de Enero 2013:

 

8 de Marzo 2013:

19 de Junio 2013: 

Foro Nacional 
contra el Hambre.

Foro Contra el 
Hambre Morelos.

Foro No más 
Hambre  Hidalgo.

Foro de la Leche   
Jalisco.

Foro Internacional 
del  Agua y los    
Alimentos 
Jalisco.

• Reducir el costo y riesgo de las remesas que envían nuestros 
migrantes.

12.  Garantizar la seguridad en el campo:

• Eliminar los riesgos que actualmente desmotivan la producción.

• Establecer estrategias para garantizar la seguridad de la 
población rural.

• Implementar acciones de la paz social que considera el PEC 
en su el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

13.  Publicar los reglamentos de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable para que las reglas de operación dejen de ser 
discrecionales. Que el Gobierno Federal cumpla con la omisión 
que desde 2002 mantiene al no publicar esos reglamentos y 
que han provocado reglas excesivas y desvinculadas de las 
políticas establecidas en la Ley.

14.  Arribar a un Acuerdo Político con las fuerzas políticas y 
sociales para comprometerse a que el próximo 16 de octubre se 
promulgue la Ley reglamentaria del Derecho a la Alimentación 
reconocido constitucionalmente en el 2011.
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internacionalmente. Quienes no sólo otorgaron un diagnóstico 
oportuno de la situación del Campo en México, siendo también en el 
ámbito internacional, como fue Gustavo Gordillo de Anda Asesor del 
Director General de la FAO, Nuria Urquía Fernández representante 
de la FAO en México, Pedro Arrojo Agudo de la Universidad de 
Zaragoza España; Rafael Echeverri Perico y Víctor del Ángel 
González de IICAMéxico; Antonio Turrent y Alejandro Espinosa 
Calderón de INIFAP, así como los rectores de las Universidades 
Agrarias más importantes del país: Carlos Alberto Villaseñor Perea 
de la Universidad Autónoma Chapingo, Eladio Cornejo Oviedo de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y el Director General 
del Colegio de Postgraduados Jesús Moncada de la Fuente.

A continuación se presenta un resumen puntual de lo más destacado 
de cada uno de los eventos realizados por esta Comisión.

Como parte de la agenda que la Comisión de Desarrollo Rural se 
planteó realizar en el primer año de actividad legislativa se incluyeron 
una serie de Foros de consulta, Foros Temáticos y un Congreso 
Nacional de Políticas Públicas para el Campo con la finalidad de 
conocer los diferentes problemas que aquejan al Agro mexicano, 
obtener a partir de la información recopilada en estos eventos un 
diagnóstico real y oportuno que muestre las necesidades más 
urgentes del sector agroalimentario sin perder de vista el objetivo 
planteado por esta Comisión desde su instauración: Legislar con la 
gente.

Inauguración del Foro Nacional Contra el Hambre. 
Auditorio “Octavio Paz”.

Senado de la República, 16 de Octubre 2012.

En los Eventos realizados se contó con la presencia de representantes 
de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, Diputados y Senadores 
Las Conferencias Magistrales de los diferentes eventos estuvieron 
a cargo de especialistas en la materia, reconocidos nacional e 
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Pimentel del Municipio de Ayala y Francisco Navarrete Conde de 
Tepoztlán.

        
Ex hacienda Coahuixtla, Presidium de la inauguración del foro con la
presencia de Emiliano Zapata Sandoval y Otilio Montaño Guevara.

También se contó con la presencia del rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos el Dr. Alejandro Vera Jiménez, quien 
además de ser co-convocante declaró inaugurado el evento y vertió 
importantes elementos sobre las políticas públicas y la educación 
superior.

Además del sector académico estuvieron presentes los departamentos 
de Sociología Rural y el de Agroindustrias de la Universidad Autónoma 
Chapingo.

Del sector institucional del Estado, contamos con la presencia del 
Director General de Gobierno, Lic. Fernando Pacheco y del Delegado 
de la SAGARPA, M.C. Rafael Ambris Cervantes.

De igual forma hicieron presencia más de 20 núcleos agrarios con la 

Foro; México sin hambre
Capítulo Morelos

Consulta Regional sobre el Derecho a la Alimentación
28 de noviembre del 2012

Coahuixtla, Municipio de Ayala, Morelos.

PRINCIPALES APORTACIONES DEL FORO:

En este primer foro de consulta se contó con la presencia del Senador 
Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Rural del Senado de la República.

Del Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Lic. Jorge 
Messeguer Guillen y del Secretario de Desarrollo Agropecuario Lic. 
Roberto Ruiz Silva.

De las organizaciones campesinas y de productores a nivel 
nacional estuvieron presentes: Juan Leyva Mendivil Coordinador 
del Congreso Agrario Permanente (CAP); Benjamín Grayeb Ruiz, 
Presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA); Marco Antonio 
Ortiz, Secretario General de la CODUC; Plutarco García Jiménez del 
Consejo Directivo de la CNPA; Rogelio Alquisiras Burgos integrante 
de la Comisión Ejecutiva de la UNORCA y Raúl Pérez Bedolla de 
ALCANO.

Del sector legislativo se dieron cita los Diputados Federales: Valentín 
González Bautista y Javier Orihuela, así como el Diputado Local: 
Fernando Guadarrama Figueroa, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario.

Se contó con la presencia de los siguientes Presidentes Municipales 
Electos: Jesús González Otero de Cuautla; Dr. Miguel Ángel Colín 
Nava, de Temixco; Javier Montes Rosales de Tétela del Volcán; 
Julio Espín Navarrete de Puente de Ixtla; Fausto Rubio Villado de 
Tlalnepantla; Javier Sánchez Abundes de Temoac; Noé Reynosa 
Nava de Amacuzac; Rodolfo Tapia de Xochitepec; Manuel Tablas 
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hambre de los que existen en el mundo.

También se destacaron las tres grandes aspectos que la iniciativa 
presentada aporta para la solución a los problemas alimentarios del 
país.

1.-Primero: realiza una actualización del Derecho a la Alimentación 
en México en base a los derechos internacionales, como son: 
su carácter universal, la progresividad, la integralidad, el logro de la 
seguridad, soberanía y autonomía alimentaria.

La alimentación adecuada es un derecho universal de todos los 
mexicanos.

2.-La segunda aportación es la creación de un Programa Nacional 
Alimentario, una estrategia alimentaria sustentada en el abandono del 
asistencialismo para establecer un política productiva en materia de 
alimentación, dejar atrás el modelo agro- importador para desarrollar 
capacidades en las comunidades.

Las nuevas políticas públicas que se proponen son:

• Promover y favorecer con los programas públicos la 
producción social y local de alimentos. Cambiar el paradigma 
y la perspectiva que será el mercado internacional, el cual 
nos dé la solución a la crisis alimentaria. Recuperar formas 
y modelos de producción local que permitirían la producción 
familiar, multimodal, multifuncional y campesina, produciendo 
sus propios alimentos.

• Apoyarse en la organización social para salir de la crisis.

• Partimos del principio que toda política social que no fomente 
la organización, termina convirtiéndose en asistencial.

representación de presidentes del Comisariado Ejidal o los Consejos 
de Vigilancia o bien los Presidentes de Bienes Comunales.

 

Ex hacienda Coahuixtla, Presidium de la inauguración del foro.

Se dio inicio al Foro con una semblanza sobre el 101 aniversario de 
la firma del Plan de Ayala presentada por Amadeo Guevara Franco 
y el saludo de Otilio Montaño Guevara y Emiliano Zapata Sandoval.

Se destacaron aspectos del tema alimentario, mismos que fueron las 
razones que motivaron la presentación de ésta iniciativa, siendo las 
siguientes:

• Es inaceptable que tengamos condiciones de pobreza en el 
país, estimadas en un 50% de la población.

• Es un gran contrasentido que, teniendo un potencial productivo 
en el país, 20 de los 28 millones de mexicanos que padecen 
pobreza alimentaria se encuentren en el campo, siendo ahí 
donde se producen los alimentos.

• Las dimensiones de la pobreza son ahora alarmantes, en 
México tenemos casi el doble del porcentaje de personas con 
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canasta básica.

8. Establecer un subsidio a los alimentos básicos que consume 
el pueblo: tortilla, huevo, frijol.

9. Incorporar un esquema de precios a los productos agrícolas, 
similar a los precios de garantía.

10. Establecer un verdadero control de precios de los alimentos; 
Evitar verdaderamente la especulación con estos productos.

11. Mejorar las semillas autóctonas en la producción de alimentos. 
¡Decir NO a los transgénicos!

12. Impulsar la agricultura familiar, tradicional, de pequeños 
productores, de quienes viven en la autonomía alimentaria.

Por su parte el Ing. José Antonio Mendoza Zazueta al hablar sobre 
Pobreza Rural y Desarrollo señaló que la violencia estructural 
genera hambre y en ello, la riqueza no es inocente y la pobreza no 
es la culpable. Reconoció como un hecho importante vincular al 
conocimiento (la universidad) con quienes tiene el poder de decisión 
(los legisladores). Y aportó una serie de elementos de política sectorial 
para atender el campo y el hambre.

Al tomar la palabra, Julieta Ponce destacó, antes de la vivienda y el 
vestido está el derecho a la alimentación como un derecho humano 
fundamental y básico; el estado debe garantizar el derecho a la 
alimentación en los niños que son el bien superior de la nación. Es 
importante desarrollar una política basada en derechos. En nuestro 
país existen 100,000 niños que mueren por falta de vigilancia 
nutricional y 3 de cada 10 niños están sufren de obesidad.

El tercer aspecto que propone es una profunda y efectiva 
reforma institucional.

Se planteó que la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la 
República abre un gran debate por el Derecho a la Alimentación, es 
un ejercicio de legislar con la gente, de carácter amplio y plural, con 
una sola idea, solucionar el problema del hambre en nuestro país.

Se comunicó que habrá una serie de foros regionales atendiendo 
al mapa de la pobreza en México: Sierra Tarahumara, Montaña de 
Guerrero, los altos de Chiapas, Durango. Así como la realización de 
foros temáticos con expertos y científicos, particularmente: uno con la 
Universidad Autónoma Chapingo sobre políticas públicas y otro sobre 
nutrición con el Instituto Salvador Zubirán.

En el momento de presentar las conclusiones, los planteamientos se 
sintetizaron de la siguiente forma:

1. Es importante la realización de este evento y en este lugar, 
porque desde la tierra de Zapata se inicia la jornada de 
erradicación del Hambre en México, destacando la fecha 
histórica del 101 aniversario de la firma del Plan de Ayala.

2. Es el momento preciso de hacer las propuestas de políticas 
públicas para tener incidencia en el Plan Nacional de Desarrollo.

3. El tema del Hambre es un asunto de Seguridad Nacional.

4. Tenemos que pasar de la política asistencial a la política de 
producción intensiva de alimentos con el apoyo a los pequeños 
productores.

5. Eliminar la dependencia alimentaria y preservar la soberanía 
nacional.

6. Impulsar la Reserva Estratégica de Alimentos.

7. Incorporar a la ley un capítulo de los alimentos que integran la 
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Ex hacienda Coahuixtla, Morelos.

Por su parte el Lic. Jorge Messeguer Guillen al clausurar el foro 
destacó la importancia de establecer políticas públicas que den una 
respuesta rápida de atención al problema del hambre como lo está 
haciendo en el Gobierno del Estado de Morelos en la solución al 
problema de seguridad en esta entidad y destacó el apoyo de Morelos 
para la iniciativa de Ley General del Derecho a la Alimentación.

  

Ex hacienda Coahuixtla, Morelos.

    
Senador Fidel Demédicis Hidalgo en Morelos.

Por su parte Juan Leyva Mendivil a nombre del CAP señaló que el 
gobierno debe de recoger la opinión de los productores, existe un 
abandono en el campo, la banca de fomento debe ser para los que 
menos tienen y la confianza hacia los productores nacionales debe 
de recuperarse.

Benjamín Grayeb a nombre del Consejo Nacional Agropecuario pidió 
voltear la vista al campo, reducir la dependencia alimentaria, apoyar 
la producción doméstica de alimentos y la necesidad de reorientar las 
políticas públicas.
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necesitamos una reorientación de la política pública, que pueda 
aportar a desarrollo de las comunidades.

Posteriormente se dio paso a las ponencias magistrales a cargo 
del Dr. Sócrates López y la Maestra Silvia Aguilar de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo.

La Maestra Silvia Aguilar destacó el aumento desmedido de los 
productos que integran la canasta básica en México, acorde a los 
hábitos alimenticios de la población y la manera en que cada vez es 
más difícil tener acceso a una canasta completa que satisfaga los 
requerimientos nutricionales de los mexicanos, de forma gráfica se 
muestra el aumento de los precios en los productos de la canasta 
básica en contraposición a la depreciación del salario, lo cual nos 
coloca en una vulnerabilidad alimentaria muy peligrosa.

La gráfica anterior ilustra la situación real de los mexicanos en materia 
alimentaria, el salario a la baja y la canasta básica a la alza, situación 
que de no atenderse puede redundar en un colapso alimentario.

II Foro:
“No más hambre”

Capítulo HIDALGO
Consulta Regional sobre el Derecho a la

Alimentación
24 de Enero del 2013

Pachuca Hidalgo

PRINCIPALES ASPECTOS Y APORTACIONES DEL
FORO.

En este segundo foro de consulta “No Más hambre” se contó con 
la presencia del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República así como 
con la representación de diferentes personalidades destacadas del 
Estado de Hidalgo, el Secretario de Agricultura Ing. José Alberto 
Narváez, el diputado Pedro Porras, oriundo de Hidalgo, el Rector de 
la Universidad Autónoma de Hidalgo Humberto Augusto Veras Godoy.

El Rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo, destacó la 
necesidad de la investigación en materia agropecuaria para lo cual 
las Universidades públicas deben asumir un papel protagónico.

El diputado Pedro Porras, afirmó como Secretario de la Comisión de 
Agricultura y Sistemas de Riego que la lucha contra el hambre debe 
convertirse en una prioridad del quehacer legislativo.

Por su parte el Secretario de Agricultura del Estado de Hidalgo José 
Alberto Narváez Gómez en representación del Gobernador instó en 
la necesidad de orientar los programas de la Secretaría de Agricultura 
requieren una orientación específica para obtener logros en lo que se 
refiere al problema alimentario.

Como parte del acto inaugural, el representante de la Unión Nacional 
de Organizaciones regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), 
Macario Esiquio Hernández manifestó la necesidad de un fomento 
productivo al campo, los campesinos somos productivos pero 
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cuanto a producción, distribución y consumo, la cual hoy esta 
desagregada.

• La producción local de alimentos debe ser una línea de política 
fundamental y permanente, junto al diseño de tecnología e 
inversión pública.

• Fomentar un nuevo modelo de alimentación y nutrición, con 
sustento en las bases culturales de la población.

• Fomentar la observación y evaluación pública de la seguridad 
alimentaria y nutricional.

• Diseñar instituciones que regulen y vigilen el derecho a la 
alimentación y sus políticas públicas.

• Reformar, diseñar y ajustar la legislación, creación de nuevas 
instituciones y modificar los modelos de políticas sociales para 
que garanticen ese derecho.

• Para clausurar el evento se contó con la participación del 
Senador Fidel Demédicis Hidalgo quien abordó aspectos 
importantes del tema alimentario, los cuales son el motivo 
de los Foros de Consulta, entre las principales conclusiones 
destacan:

• El problema del hambre es un problema mundial 1 de cada 7 
personas en el mundo padece hambre.

• Es inaceptable que tengamos condiciones de pobreza en el 
país, estimadas en un 50% de la población.

• Es una gran paradoja que, teniendo un potencial productivo 
en el país, una diversidad de climas, suelos propicios para una 
gran diversidad de actividades agropecuarias, 20 de los 28 
millones de mexicanos que padecen pobreza alimentaria se 
encuentren en el campo, siendo ahí donde se producen los 
alimentos.

En su valiosa intervención, el Dr Sócrates Vázquez ilustró el 
fenómeno retroactivo que las políticas públicas han tenido en materia 
de gasto social en programas para el sector rural. El gasto público ha 
aumentado año con año, de forma constante, en cambio la pobreza 
ha crecido de forma alarmante, lo cual pone de manifiesto que no se 
ha logrado implementar estrategias adecuadas derivadas de políticas 
públicas que se traduzcan en mejora para la población.

La propuesta general se resume en:

• Reglamentar las reformas al artículo 4° y 27° fracción XX 
constitucional, que declaran a la alimentación como un derecho 
fundamental y obligan al Estado a garantizar el abasto de alimentos 
básicos.

• Creación del Instituto Mexicano de la Alimentación, como organismo 
encargado de diseñar políticas públicas para atender el problema 
alimentario y ejecutar los programas públicos alimentarios.

• Regulación de Política Social y programas en relación de indicadores 
de pobreza y población vulnerable.

• Se tiene que definir nuevas políticas que permitan enfrentar la crisis 
alimentaria en México.

De forma más específica se afirmó que:

• Ni intervención estatal ni el mercado lo pueden garantizar por sí 
solas, para la solución al problema alimentario, se requiere una 
participación activa de los distintos sectores de la población, 
apoyados por medio de políticas públicas incluyentes, con una 
definición y focalización adecuada.

• Crear y fomentar políticas con mayor participación de la 
población en la solución de sus problemas alimentarios.

• Recuperar una visión integral del sistema alimentario, en 



74 75

PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

FORO REGIONAL DEL AGUA Y LA LECHE
8 DE MARZO DE 2013

JALISCO

Este evento se realizó en el mes de marzo en la Finca el Refugio 
como respuesta a la petición de los productores de leche de la región 
de los altos de Jalisco quienes requieren atención inmediata a la 
crisis en el sector ganadero.

Se contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, 
presidentes de distintas asociaciones ganaderas y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, entre los que destacan:

• Ing. Hector Padilla, Secretario de Desarrollo Rural del Estado 
de Jalisco.

• Lic. Roberto López Lara (Subsecretario de Asuntos del Interior).

• Lic. Nicolás de Jesús Orozco Ramírez.

• Dr. Heriberto Atilano González (Pdte. Mpal. de San Juan de 
los Lagos).

• Sr. José Refugio Muñoz Pérez (Pdte. del Foro Ganadero de 
Los Altos).

• Ing. José Luis de la Torre Muñoz (Pdte. Asoc. Ganadera de 
SJL).

• Mtro. Christian Alejandro Márquez Reynoso (CONREDES, 
AC).

• Ing. Juan Guillermo Márquez Gutiérrez (Presidente de 
CONREDES, AC).

El motivo de la reunión fue tratar dos temas interrelacionados y de 
alto impacto social y económico para la Región de Los Altos, para el 
Estado de Jalisco y para el País: el problema multisectorial que se 

• Es imposible pensar en el desarrollo integral de los mexicanos 
implementando programas de desarrollo de capacidades, sin 
resolver el tema prioritario del hambre.

Planteó que la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la 
República abre un gran debate por el Derecho a la Alimentación, es 
un ejercicio de legislar con la gente, de carácter amplio y plural, con 
una sola idea, solucionar el problema del hambre en nuestro país.

           

Convocatoria al Foro “NO+Hambre”. 
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laboriosidad de los Alteños, más que a las condiciones físicas y 
climáticas del territorio.

En el tema de la leche se señaló que este problema se ha presentado 
de manera recurrente durante varias décadas y que actualmente 
afecta gravemente a los productores Alteños.

     

Es necesario reducir los volúmenes de importación de derivados 
lácteos, que se eviten engaños al consumidor con productos 
pseudolácteos y que se pague un precio rentable al productor de la 
leche -pues del año 1998 a la fecha sólo se ha incrementado en $1.60/
litro que se paga al productor, mientras que en el mismo período los 
industrializadores han incrementado
$8.00 al consumidor.

Como conclusiones y compromisos con los “Alteños” se propuso en 
fecha posterior realizar un Foro Internacional del Agua, que permita 
buscar alternativas a la grave situación en la que se encuentra una 
de las regiones más productivas del país y que es causada no sólo 
por los bajos precios de la leche y la invasión de las grandes firmas.

trasnacionales en el mercado de lácteos, es también derivada 

está generando en Los Altos por el pretendido trasvase del agua de 
esta Región al Valle de León en el Estado de Guanajuato -que son dos 
cuencas totalmente separadas- y también la crisis de comercialización 
que está impactando a la actividad pecuaria (productores de leche) 
que da vida a la mayoría de los productores Alteños.

Reuniòn con la Uniòn de Productores de leche 
de los Altos de Jalisco.

El Dr. Heriberto Atilano recordó que la región de Los Altos produce 
alrededor del 20% de la proteína de origen animal que se consume 
en el país y el 1.42% del PIB nacional. El Ing. Márquez reforzó esa 
posición, comentando que si tomamos en consideración que el 
territorio de Los Altos de Jalisco representa el 0.78% del territorio 
nacional, nos da como resultado que somos una de las regiones 
más productivas y eficientes a nivel nacional, apenas por debajo de 
Puebla, con todo y su alta tecnificación.

La afectación del pretendido trasvase no sólo la están sufriendo los 
productores y habitantes de la región de Los Altos, sino que sus 
repercusiones negativas ya se reflejan a nivel estatal y nacional. 
Se reconoció que la prosperidad de la Región Alteña se debe a la 
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FORO INTERNACIONAL DEL AGUA Y LOS
ALIMENTOS.

19 DE JUNIO DE 2013
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS,

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.
SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

Con el Presidente Municipal de San Juan de los Lagos

 y equipo de trabajo.

El Foro Internacional del Agua y los Alimentos se realizò el 19 de 
junio de 2013 en el Centro Universitario de Los Altos de Jalisco.

del problema que se suscita  con la disponibilidad de los recursos 
hídricos y la deficiencia en las políticas públicas para reglamentar el 
uso de este recurso y garantizar una distribución equitativa campo – 
ciudad, poniendo de antemano que en el campo el agua es vital para 
la producción de alimentos.
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para la vida, además de ser elemento preponderante 
para la agricultura y ganadería.

b) Impactos negativos de la agricultura industrial.
•	 Genera pobreza
•	 Contamina
•	 Es insostenible
•	 Incapaz de alimentar a la gente
•	 Maneja un uso excesivo del agua

c) Alternativas: agricultura familiar.
•	 Tiene viabilidad ecológica, social y cultural.
•	 produce alimentos básicos con menores cantidades agua y 

sin impactos por agrotóxicos y contaminantes.

d) Es necesario un redimensionamiento de políticas 
públicas que protejan al importante recurso que garantice 
su uso eficaz y distribución. Así mismo las estrategias 
deben ir orientadas hacia la sustentabilidad buscando 
la integración de la agricultura sustentable, la soberanía 
alimentaria, la multifuncionalidad la agricultura familiar y 
el manejo sustentable de los recursos naturales. Dentro 
del marco de una nueva gestión de recursos hídricos se 
hizo referencia al manejo hidráulico integral en los altos 
Jalisco, donde se retomaron temas como:

1. La infraestructura con la que cuenta los Altos de Jalisco es 
un acuífero que se distribuye a lo largo del occidente del 
país.

2. La sobreexplotación es preocupante, es necesario 
identificar la manera de alimentación del acuífero para 
recargarlo y cuidarlo como un tesoro.

3. De acuerdo con la experiencia internacional del Dr. Pedro Arrojo 
Agudo, afirmó que la estrategia de bajar el agua hasta Zapotillo es 
una estrategia inaceptable.

 
La inauguración del evento estuvo a cargo del representante del Lic. 
Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco.

Las actividades del Foro, enriquecidas con las ponencias magistrales, 
arrojaron un diagnóstico muy acertado y oportuno de la grave situación 
del agua como factor en la producciòn de alimentos.

Las presentaciones  estuvieron a cargo del D. Pedro Arrojo Agudo 
de la Universidad Zaragoza de España,  Dr. José Arturo Gleason 
Espínola, Dr. Jaime Morales Hernández, DR. Luis Marín Stillman, e 
Ing. Juan Guillermo Márquez Gutiérrez.

      

Foro Internacional del Agua y los Alimentos.

En el primer segmento de las ponencias se destacó:

a) La importancia del agua, como recurso indispensable 
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VISITAS Y VIAJES

BRASIL: 12 – 19 DE MAYO
CHILE: 20 – 24 DE MAYO

EL SALVADOR: 27 – 28 DE JUNIO

LOS VIAJES INTERNACIONALES QUE SE LLEVARÓN A 
CABO POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL Y 

SUS INTEGRANTES.

Tuvieron como objetivo general:

CONOCER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE  OTROS PAÍSES 
IMPLEMENTAN PARA EL DESARROLLO RURAL Y EN FAVOR DE  
LOS SECTORES MAS VULNERABLES Y DE SUS PROBLEMAS 
ESTRUCTURALES COMO EL HAMBRE Y LA POBREZA.

En un plano más específico, se visitaron diferentes naciones del 
continente, lo cual permitió entender, a partir del conocimiento 
de experiencias prácticas y de la voz de los actores políticos, la 
implementación de programas a favor de la pobreza y el hambre; 
permitió también el conocimiento de los objetivos de los mismos, los 
criterios de focalización de estos, y los mecanismos de ejecución.
Las visitas incluyeron actividades múltiples que permitieron analizar 
la forma en que las políticas públicas se transforman en programas y 
sus impactos posteriores en el bienestar de la población.

PRIMERA EXPERIENCIA: BRASIL

Del 12 al 19 de mayo la Comisión de Desarrollo Rural del Senado 
realizó una visita a la República del Brasil que tuvo como finalidad 
conocer el programa “Hambre Cero” que gran éxito ha tenido en ese 
país.

El objetivo principal fue:

“Conocer el Programa Hambre Cero así como las políticas públicas 

4. Con el objetivo de abastecer demandas de León, Guanajuato se 
hará inviable disponer de los caudales necesarios para la actividad 
ganadera en todo el territorio de los Altos en ciclos de sequía.

5. Es necesario realizar un estudio sobre los impactos en los aspectos 
económicos, medio ambiente, técnico hidrológico de los acuíferos 
de la región de Los Altos de Jalisco y el impacto en los diferentes 
escenarios bajo efectos del cambio climático.

6. El hecho de trasvasar agua de una a otra cuenca. Es la perjudicial e 
inadmisible ruptura del equilibrio social, (económico), medioambiental 
y ecológico ese equilibrio es la demanda que debe prevalecer sobre 
otras demandas.

7. Es fundamental difundir información a los productores y a la 
ciudadanía sobre los riesgos de este trasvase.

8. Existen otras propuestas de alternativas más razonables tanto para 
los Altos de Jalisco, como para Guadalajara y para León Guanajuato.

9. Es necesario realizar una evaluación real de los riesgos que corren 
los recursos naturales, sociales, ecológicos, culturales, geofísicos, de 
cada una de las zonas, que podrían ser daños irreparables.

10. El caso de Jalisco es preocupante, específicamente en la 
zona de los Altos, porque a pesar de que es altamente productiva, 
contribuyendo con el 25% de la proteína animal total que se consume 
en el país, se considera de mayor importancia dotar de agua a la ciudad 
que definir estrategias de captación almacenaje y aprovechamiento 
de aguas para uso agropecuario.

11. Es muy importante analizar la necesidad del agua para producir 
alimentos además de establecer este criterio como una prioridad, que 
ocupe un espacio de discusión en la agenda pública. 
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• El Ministerio de Desarrollo Social.
• El Ministerio de Agricultura.
• La Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuarias 

(EMBRAPA).
• El Frente Parlamentario de Seguridad, Alimentaria y Nutricional 

en Brasil.

Cada uno de los organismos públicos ofreció una amplia explicación 
de su función en el combate al hambre y la pobreza, de las acciones 
que implementa para dicho objetivo y de las formas en que garantizan 
que lleguen a los estratos que realmente lo requieren.
El “Plan Brasil sin miseria”, que es el sucesor de Hambre Cero, se 
integra por tres componentes:

• Transferencia de renta.
• Mejorar la actividad productiva.
• La salud.

El principal logro de Brasil fue convertir la pirámide de la 
pobreza en un diamante, donde la base de una mayoría 
de pobres se reduce y se engrosa la clase media.

Graficas que muestra la reducción de la pobreza alimentaria en Brasil.

El gobierno brasileño de acuerdo a la propuesta de la FAO, de reducir 
a la mitad la población con hambre para el 2015, toma como base ese 
postulado para la definición de sus políticas públicas, conscientes 

implementadas para erradicar la pobreza y el hambre; conocer 
además la implementación de programas de fortalecimiento a la 
agricultura y a la soberanía alimentaria, así como los mecanismos 
para evaluar el impacto de dichos programas”.

Recepción de la Senadora Ana Amelia, Presidenta de la
Comisión de la Agricultura y Reforma Agraria. Brasilia. 

Para ello se definieron previamente una serie de visitas a órganos 
específicos de gobierno, que en este caso fueron:

La Comisión de Agricultura y Reforma Agraria de la Cámara de 
Senadores.

• El Centro de Excelencia Contra el Hambre.
• Programa Mundial de Alimentos.
• El Ministerio de Desarrollo Agrario.
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necesidades emergentes, encaminados a la reforma del artículo 3° 
en 2006, que reconoce como un derecho el acceso a los alimentos 
en cantidad suficiente y que estos sean de buena calidad. Ese fue 
un primer paso que fue reforzado en manera consecutiva con otros 
cambios en materia legislativa que permitieron en el corto plazo 
reducir el hambre y la pobreza, superando uno de los objetivos del 
milenio.

Hay una vinculación productiva de los programas sociales. La 
participación de las autoridades locales es fuerte y tiene asignadas 
funciones en los programas.

Existe una política de incremento del ingreso y del salario.

La política social se ensambla con la política económica.

SEGUNDA EXPERIENCIA: CHILE

Del 20 al 24 de mayo la Comisión de Desarrollo Rural realizó una 
visita a la República de Chile, la cual tuvo por objeto:

“Conocer las experiencias desarrolladas por la Republica de Chile 
en torno a los Programas de atención a la pobreza alimentaria y los 
efectos en la reducción de la población con esa carencia. Así como 
los cambios institucionales realizados para cumplir con este fin.

Incorporar el esfuerzo legislativo en los preparativos de hacer del año 
2014 el “Año Internacional de la Agricultura Familiar”.

Para cumplir este fin se procedió a:

Conocer las experiencias exitosas que el gobierno de ese país que 
ese gobierno ha implementado con eficacia en beneficio de los 
diferentes estratos de población del Medio Rural.

de que el crecimiento económico es necesario pero no suficiente 
para acelerar la reducción del hambre y la malnutrición debe ir 
acompañado de políticas públicas diferenciadas. Para ello realizaron 
una serie de modificaciones en la legislatura y se decretó en 2006 la 
Ley nº 11.346, que señala:

“Art. 3º La seguridad alimentaria y la nutrición es la realización del 
derecho de todos al acceso regular y permanente a alimentos de 
calidad, en cantidad suficiente, sin comprometer el acceso a otras 
necesidades esenciales, basadas en prácticas alimentarias 
promotoras de la salud, que respeten la diversidad cultural, y que 
sean ambiental, cultural, económica y socialmente sostenibles.”                

Recepción de la Delegación Mexicana en el Ministerio de desarrollo social. Brasilia

De manera general, las conclusiones que se derivan de esas amplias 
charlas con funcionarios públicos y con gente especializada en la 
materia son:

En materia legislativa hubo una serie de cambios importantes 
que permiten mediante la adecuación del marco jurídico atender 
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América Latina.

-Se requiere seguro y crédito adecuados.

-Aprender de la experiencia de Brasil sobre las compras de gobierno.

-Ecuador: el gobierno da gallinas y semillas e infraestructura para 
producir localmente, primero cosechan y comen, los excedentes los 
venden a los hospitales. Lo fundamental es lograr el desarrollo.

-Apoyar al Frente Parlamentario contra el Hambre.

-Creación de la Reserva Estratégica de Alimentos.

2.- Reunión de trabajo con el Ministerio de Agricultura 
de la República de Chile. Presentación de la situación 
actual de Chile y los programas de gobierno para el 
campo. Presentación de las funciones del Instituto 
Nacional de Desarrollo Agrario.

La estrategia de trabajo de este ministerio parte de un objetivo claro:

Chile disminuyó su pobreza rural a la par de la pobreza urbana 
atendiendo criterios equitativos con políticas focalizadas, bien 
definidas y complementarias. La evolución de la pobreza rural paso 
del 30.3% en 1996 al 10.8% en el 2011.

El INDAP tiene como propósito: “Generar capacidades y apoyar 
con acciones de fomento al desarrollo sustentable de la pequeña 
agricultura.” Mediante el Financiamiento Público promueve el 
Fomento productivo, la Asistencia financiera, competitividad, la 
Integración a la economía productiva formal, la Competitividad de la 
agricultura familiar.

Un elemento importante es el uso de la geo-referenciación que 
es un permite conocer cada uno de los productores, el estrato al 
que pertenecen, la actividad predominante de sus unidades de 

1.- Visita a la Oficina Regional de la FAO en América 
Latina y el Caribe. Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura.

Se busca aportar ideas para mejorar los actuales programas de 
atención a la pobreza. Se recomendaron por parte de la FAO algunas 
propuestas de acciones muy específicas que contribuyen a la solución 
del problema de la pobreza, el hambre y el desarrollo económico:

-Apoyo a la agricultura familiar.

-El 50% de la producción de alimentos la generan los pequeños 
productores.

-Son necesarias políticas diferenciadas.

-La existencia de la Red de Agricultura Familiar del Mercosur.

-10 de 15 países con mayor desigualdad en el mundo están en 
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capacitación, apoyos para forraje, participan en fertilización, riego, 
desarrollo forestal.

4.-Visita a la Oficina Regional de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe CEPAL.

  

Delegación Mexicana en el Congreso de Chile

Cada una de las diferentes áreas de este organismo realizó una 
presentación de los resultados más importantes de su trabajo y de 
los focos rojos que han detectado, y es claro que no son ajenos a 
México.

Para ello se sugiere sostener un encuentro en México con la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO y 
las Comisiones del Congreso relacionadas con el tema.

El Diagnóstico que la CEPAL hace de América Latina y que 
representan grandes retos para la eficiencia productiva en las 

producción, es de gran ayuda para la focalización de los apoyos y de 
los programas, para estimar cálculos de producción, como auxiliar en 
el diseño de los diferentes componentes de los programas.

Presentación de Agricultura en Chile, por el Dr. Alvaro Cruzat Subsecretario de Agricultura.

3.-Visita al Congreso de la República de Chile.

Entrevista con el Senador Hernán Larraín, Presidente de la Comisión 
de Agricultura y el Senador Mariano Ruiz Esqui, Secretario.

El Senador Hernán Larraín expuso el diagnóstico de la situación 
del campo chileno. Afirmando que el problema de la desnutrición y 
hambruna está parcialmente superado pues se estima en que solo el 
1% de la población Chilena padece desnutrición.

La producción campesina es atendida por el INDAP sus instrumentos 
son los PRODESAL, programas de desarrollo social. Reciben 
capital semilla, créditos blandos a asociaciones, asistencia técnica, 
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posteriormente, los países internacionalizarán; cabe destacar que en 
ese contexto se agregó “La Alimentación Escolar” para la creación de 
una Ley Marco sobre esta temática.

Se mencionó la determinación de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), sobre el año 2014 como el “Año de la Agricultura 
Familiar”. Para lo cual se acordó llevar a cabo un evento en octubre 
de ese año.

En lo que respecta al tema del Agua, se informó que con anterioridad 
fue presentada y aprobada una Ley Marco sobre este tema; la 
legislación interna de cada país está trabajando leyes y decretos que 
se adscriban a la Ley Marco ya establecida.

          

Sesión de Comisiones de Parlatino

Primer Tema: Soberanía y Seguridad Alimentaria, Derecho Humano 
al Agua y el Proceso de Formación de la Ley en el Salvador.

El diputado Ortez, expuso los logros que en la materia ha tenido el 
Salvador, siendo el más relevante la reforma aprobada en la Asamblea 
Legislativa para incorporar como un derecho constitucional: el 

actividades agropecuarias en México.

TERCERA EXPERIENCIA: EL SALVADOR

Los días 27 y 28 de junio del año en curso se llevó a cabo la XXI 
Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del 
Parlamento Latinoamericano.

La reunión se realizó con una asistencia de más de 60 legisladores 
procedentes de los siguientes países de Centro y Sudamérica:

Uruguay, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, 
República Mexicana, San Martín, Uruguay, Venezuela, Curazao y El 
Salvador.

Se avanzó en el tema de “Enfermedades Transfronterizas”, creación 
de una “Ley Marco sobre El Derecho a la Alimentación y Seguridad 
Alimentaria”; la cual cuenta con un reconocimiento especial de 
la FAO por ser el primer continente en tener una Ley Marco, que 
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de una alimentación balanceada y saludable fortalezca su organismo 
y éste se desarrolle de manera adecuada y así pueda enfrentar en 
óptimas condiciones el proceso de enseñanza aprendizaje.

Entre las experiencias más destacadas que presentaron los asistentes 
está el caso de República Dominicana donde se destina un 4% del 
PIB para la alimentación escolar y el Uruguay donde desde hace 100 
años tienen desayunos escolares.

Tercer Tema: Protocolo y/o Ley Marco para las 
Enfermedades Transfronterizas (animales y vegetales), 

con especial énfasis en la Región de América Central y su 
zona de influencia.

Se manifiesto la importancia del sector agropecuario en la economía: 
Los principales rubros de origen animal: carne bovina y de pollo, 
huevo, camarones, leche y miel. Y los rubros en la comercialización 
de origen vegetal son: café, banano, piña, caña de azúcar, maíz y 
frijol.

Se aprobó por unanimidad la siguiente Declaración:

“En el San Salvador, Republica de El Salvador, a los veintisiete días 
del mes de junio del año 2013, se reunió la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del PARLATINO. Luego de recibir el informe del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura –IICA- 
acerca de un problema de gran relevancia para América latina y 
el Caribe como son las diferentes enfermedades que afectan a la 
salud animal y fitosanitaria y por ende la salud humana y nuestras 
economías. Asimismo las enfermedades transfronterizas que 
requieren para su control y erradicación la cooperación entre múltiples 
países y organizaciones internacionales.

Parlamentarios(as), Diputados(as), Senadores(as) acreditados al 
Parlamento Latinoamericano representantes de los siguientes países: 
México, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Republica Dominicana, 
Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Panamá y Curazao, exhortamos 

“Derecho a la Alimentación adecuada y el derecho al agua”.

Al respecto de la Ley Marco “El Derecho a la Alimentación y Soberanía 
Alimentaria”, se hizo entrega del proyecto aprovado en la XX Reunión 
de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del PARLATINO 
realizada en Buenos Aires, Argentina cuyo contenido es además de 
la exposición de motivos y consideraciones:  

Disposiciones Generales, Principios Rectores, Definiciones, Ámbitos 
Específicos de Protección, Obligaciones del Estado, Disposiciones 
sobre la Autoridad Nacional para el Derecho a la Alimentación, 
Vigilancia, Monitoreo y Evaluación, Disposiciones sobre 
representación y participación de la Sociedad Civil, Disposiciones 
en materia de recursos, Disposiciones sobre la implementación del 
Derecho a la Alimentación.

Segundo Tema: Proyecto de Ley Marco de Alimentación
Escolar.

Desde el año 2009 el PARLATINO ha venido trabajando de manera 
conjunta con FAO y el Frente Parlamentario contra el Hambre. En 
diciembre de 2012 se presentó una Ley Marco de Alimentación 
Escolar; la cual fue aprobada y a la fecha varios países la están 
discutiendo para legislar acorde a esta ley marco en cada uno de los 
países y lograr una efectiva aplicación.

Esta Ley Marco tiene por objetivo:

Contribuir a la disminución de la alta prevalencia de la desnutrición 
crónica como problema prolongado y persistente.

Disminuir las enfermedades nutricionales crónicas vinculadas con los 
hábitos alimentarios.

La promoción de vida saludable en América Latina y el Caribe. La ley 
de la Alimentación Escolar tiene un doble objetivo uno Pedagógico y 
otro de Salud, expresados en: fomentar las buenas costumbres de 
la alimentación y generar las condiciones para que el infante a partir 
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OTRAS ACTIVIDADES
ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO.

1.- ENTREVISTA CON EL LIC. ENRIQUE MARTÍNEZ 
Y MARTÍNEZ, SECRETARIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (SAGARPA).

El 8 de mayo de 2013, como parte de las actividades acordadas 
en el Congreso Nacional de Políticas Públicas para el Campo, 
realizamos una entrevista con el secretario de SAGARPA para 
presentarle los resultados de dicho Congreso y las propuestas de 
las políticas públicas ahí presentadas. Se contó con la presencia de 
los rectores de las universidades convocantes al evento. Derivado 
de la presentación ejecutiva que se realizó se tuvo como respuesta 
del Secretario una afirmación de ir por una Reforma Rural, en lo que 
será el Plan Nacional de Desarrollo en el Campo y principalmente 
en el Programa Sectorial y en el Programa Especial Concurrente del 
Sector Rural PEC.

    

Reunión con el Lic. Enrique Martinez y Martinez secretario de SAGARPA

a los gobiernos de la región a que se proponga una agenda de trabajo 
y se coordine con los organismos de integración económica y de 
cooperación técnica tales como: el SICA, OIE, OPS, COMUNIDAD 
ANDINA, MERCOSUR, FAO, OIRSA, IICA, entre otros; para revisar 
la incidencia de estas enfermedades, su impacto y normativa, que 
permitan tomar a los países las medidas sanitarias y fitosanitarias 
adecuadas, así como, establecer estrategias comunes para evitar su 
propagación; y dar la atención oportuna al problema que nos afecta.

Adicionalmente, exhortar a los gobiernos de la región para que revisen, 
actualicen y reglamenten las normativas sanitarias y fitosanitarias 
vigentes”.
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Participantes en la Mesa Redonda: “Crisis de Huevo”.

5.- En atención a los diversos Puntos de Acuerdo presentados al Pleno 
del Senado y turnados a esta Comisión de Desarrollo Rural se han 
realizado una serie de reuniones de trabajo para su desahogo de los 
mismos, así como la gestión ante las autoridades correspondientes, 
especial comentario requieren los siguientes problemas expresados 
en puntos de acuerdo:

a. Productores Cañeros, caída del precio de la tonelada de 
azúcar a partir del excedente de un millón de toneladas 
en la zafra 2012 – 2013. Graves problemas derivados 
por la importación de alta fructuosa, lo que dio origen al 
punto de acuerdo aprobado en la Comisión Permanente 
el 23 de enero del 2013 y del Senado de la República el 
19 de septiembre del 2013.

b. Productores Lecheros de Jalisco, con graves problemas 
de suspensión de concesiones de pozos de agua por 

2.- ENTREVISTA CON LA SECRETARIA DE SEDESOL, 
ROSARIO ROBLES BERLANGA.

Se llevó a cabo esta entrevista el día 6 mayo 2013 para tratar tema 
de políticas públicas del campo y su incidencia en el Plan Nacional de 
Desarrollo. Especial atención tuvieron el programa que se integran 
en el programa 11 del PEC relativos a la Derecho a la Alimentación, 
su uso y aplicación.

Se contó con la participación de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro, Colegio de Posgraduados y la Universidad Autónoma 
Chapingo.

3.- REUNIÓN CON PRODUCTORES DE PAPA DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA.

A efecto de atender la demanda de los mismos para evitar que se siga 
importando papa cruda de los Estados Unidos que puede contaminar 
con 56 plagas a las variedades y la producción mexicana a partir de la 
excepción otorgada a los productores de ese país para importar papa 
a México sin atender la aplicación a la norma NOM – 012 – FITO – 
1996 autorización otorgada por parte de la Secretaria de Economía, 
la SAGARPA, la COFEMER y SENASICA.

4.- MESA REDONDA SOBRE LA CRISIS DEL HUEVO

A partir dela epidemia de influenza aviar H7N3 presentada en junio 
de 2012 en los altos de Jalisco, que significó el sacrificio de 22 
millones de aves y el incremento del precio llegando a duplicarse 
y hasta triplicarse en algunos casos, la Comisión de Desarrollo 
Rural realizó una serie de actividades en la búsqueda de opciones y 
alternativas a este grave problema, en este caso las mesas redondas 
permitieron contar con la participación de los expertos en el tema, 
como fue la misma asociación de los productores representadas en 
la Unión Nacional de Avicultores y en la asociación de granjas San 
Juan, así como la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, la 
Universidad Autónoma Chapingo y la propia SENASICA.                             
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PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN

A) PUBLICACIÓN DEL LIBRO “SOBERANIA ALIMENTARIA”

Memorias del Congreso Nacional de Políticas Públicas para el Campo.

B) Se mantiene actualizada la página WEB de la Comisión de 
Desarrollo Rural del Senado de la República.

                    
Publicación del libro

“Seguridad Y Soberanía Alimentaria”

parte de la Comisión Nacional del Agua, problemas en 
la venta de leche a LICONSA.

c. Cobros excesivos de Comisión Federal de Electricidad 
relacionados con la producción del campo e instalación 
de mesas de trabajo para revisar adeudos.

6.- Entrevista con Embajador de BRASIL en México, Marcos Raposo 
López.

7.- Entrevista con el Embajador de CHILE en México. Roberto 
Ampuero Espinoza, Actual Ministro de cultura.

8.- Participación e los foros convocados, por GLOBE - méxico, sobre 
lesgislación ambiental, lesgislación forestal y la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable.
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