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Programa de Trabajo de la 
Comisión de Desarrollo Rural. 

 

Consideraciones: 

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. 

La operación de las comisiones se definen el 

titulo Sexto del Reglamento del Senado de la 

Republica. 

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 campo. 

 La formulación de posicionamientos 

sobre la política rural. 
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 La realización de evaluaciones sobre 

Políticas Públicas y programas.  

Por lo que el programa de trabajo se integró 

con los siguientes principios y lineamientos: 

1.- El Plan de Trabajo se integró en forma 

plural con las propuestas de todos los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo 

Rural del tal forma que prevalece un 

compromiso de la Comisión con la Sociedad 

Rural. 

2.- Se asumió 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 solo si esta no se 

logra. 

3.- Legislar con la gente; lo que significa 

apoyarse en la consulta y la participación 

social. 

Se propone 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 
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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 

mas 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, abatir el rezago 

legislativo. 

El programa se integra con los siguientes 

ejes de trabajo: 

I.- Evaluación de los impactos y 

renegociación del capitulo agropecuario y de 

la propiedad intelectual del Tratado de Libre 

Comercio. 

 Reunión con productores de papa. 

 Foro de análisis sobre las exportaciones 

de tomate y sus perspectivas. 

 Escenarios de la situación de la 

producción de maíz y el mercado 

mundial. 
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 Perspectivas de la producción de etanol 

en el mundo en base a maíz. 

 Realización de una profunda evaluación 

del Tratado de Libre Comercio a 20 

años de su entrada en vigor. 

II.- Dictamen de la Iniciativa de Ley General 

del Derecho a la alimentación. 

 7 foros regionales 

 5 foros temáticos 

 Integración de la comisión de trabajo y 

el grupo consultivo. 

III.- Dictámenes pendientes. 

IV.- Elaboración de Políticas Públicas para el 

campo. 

 Foros de evaluación sobre los 

programas rurales y generación de 

propuestas para la ser incorporadas al 

Plan Nacional de Desarrollo. 

 Alimentación. 

 Progreso rural. 

 Desarrollo rural. 

 Empleo rural 

 Financiamiento 

 Comercialización 
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V.- Modelos destacados de desarrollo Rural. 

El análisis, la revisión, la difusión y la 

identificación de componentes de los 

modelos más destacados de desarrollo rural 

que se puedan  adoptar como Políticas 

Públicas en México, nos permitirá hacer 

propuestas concretas del marco jurídico a 

incorporarse a la legislación. Se prevé tener 

la visita y análisis de los siguientes modelos: 

 China.- Principalmente en su política de 

crecimiento económico, crecimiento del 

sector y política comercial. 

 Brasil.- Conocimiento del programa 

“Hambre Cero” y sus características, 

operación y evaluación. 

 Cuba.- Desarrollo Sustentable, 

Agroecología y producción cooperativa 

de pequeños productores. 
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Propuesta de Eventos en torno a la 

Iniciativa de Ley General del Derecho  

a la Alimentación,  Reglamentaria de 

los artículos 4° y 27, fracción XX de la 

Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Consideraciones: 

 El pasado 16 de Octubre de 2012, el 
Senador Fidel Demédicis Hidalgo, 
presentó la iniciativa de Ley General del 
Derecho a la Alimentación. 
 

 El Pleno de la Cámara de Senadores 
acordó turnar a las Comisiones Unidas 
de Autosuficiencia Alimentaria, 
Desarrollo Rural y Estudios Legislativos 
dicha iniciativa para su dictamen. 

 

 Se propone trabajar en la realización del 
dictamen con los siguientes 
componentes (que también serán parte 
del programa de trabajo de esta 
comisión): 
 

 
1. La integración de una comisión 

técnica para la elaboración del pre 
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dictamen, compuesta por el equipo 
técnico de los integrantes de la 
Comisión, los representantes de 
organismos académicos y sociales 
que contribuyan a la realización de 
esta encomienda y serán 
coordinados por el Secretario 
Técnico de la Comisión, teniendo 
sesiones los días lunes de cada 
semana. 
 

2. Realizar una serie de foros 
regionales incorporando la opinión 
sobre la ley de todos los actores 
vinculados al tema del derecho a la 
alimentación, organizaciones 
campesinas, sector privado, 
organizaciones no 
gubernamentales, sociedad civil, 
académicos, investigadores, 
prestadores de servicios, 
funcionarios públicos, expertos, 
etc. 

 

3. Trabajo en Comisiones unidad y 

conferencia y en coordinación con 

los Congreso Locales. 

A continuación se presentan las sedes y 
fechas propuestas para los foros regionales y 
temáticos: 
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Comisión de Desarrollo Rural 

Programa General de Foros de Consulta y 

Eventos. 

Foro Regional de 
Consulta Morelos 

28 de 
noviembre 
2012 

Foro 

Proyecto de Decreto 
por el que se 
reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable 

15 de 
enero 2013 

Dictamen 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
que reforma los 
artículos 20, 25, 
150, y 151 de la Ley 
de Desarrollo Rural 
Sustentable 

15 de 
enero 2013 

Dictamen 

Foro Regional de 
Consulta Chihuahua 

25 de 
enero 2013 

Foro 

Foro Temático 
Nueva 
Institucionalidad 
 Senado de la 
República. 

8 de 
febrero  
2013 

Foro 

Foro Regional de 1 de marzo  Foro 
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Consulta Guerrero 2013 

Foro Temático 
Desnutrición y 
Comida Chatarra 
Instituto Nacional de 
Nutrición “Salvador 
Zubirán” 

15 de 
marzo 2013 

Foro 

Foro Regional de 
Consulta Oaxaca 

29 de 
marzo  
2013 

Foro 

Foro Regional de 
Consulta Sinaloa 

12 de abril 
2013 

Foro 

Foro Temático 
Programas 
Alimentarios 
Cámara de 
Diputados 

19 de abril  
2013 

Foro 

Foro Regional de 
Consulta Veracruz 

17 de mayo  
2013 

Foro 

Iniciativa con 
proyecto de Decreto 
que crea la Ley 
General del Derecho 
a la Alimentación 

Julio  2013 Dictamen 

 


