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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 del 2012 y se integra por 7 senadores. 
 

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

La operación de las comisiones se define en el titulo 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 campo. 

• La formulación de posicionamientos sobre la política rural. 

• La realización de evaluaciones sobre Políticas Públicas y 

programas. 
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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 sólo 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 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, abatir el rezago 

legislativo.  
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EJES DE TRABAJO Y 
ACCIONES 

 

El programa se integra con los siguientes ejes de trabajo: 
 

I. Marco Jurídico apropiado para el Derecho a la 

Alimentación Adecuada.- Se priorizará el proceso de 

dictamen de la Minuta de Ley General del Derecho a la 

Alimentación Adecuada enviada en abril pasado por la 

Cámara de Diputados, en la cual corresponde a esta 

Comisión de Desarrollo Rural emitir la opinión 

correspondiente, así mismo se procurará la aprobación 

de los dictámenes correspondientes a las Iniciativas de 

Ley General del Derecho a la Alimentación y la de Ley 

de Seguridad Alimentaria y Nutrición presentadas en el 

Pleno del Senado de la República. 

 

II. Atención a los Dictámenes Pendientes.- turnados en el 

actual año legislativo. 

 
III. Elaboración de Políticas Públicas para el Campo.- Se 

propone la realización del Segundo Congreso Nacional 

de Políticas Públicas para el Campo, en acción conjunta 

con las universidades agrarias del país y los centros de 

investigación, con el tema central del “Futuro de los 

Pequeños Productores del Campo”. 

 
Y los Foros de evaluación sobre los programas rurales. 

a. Alimentación 
b. Progreso rural 
c. Desarrollo rural 
d. Empleo rural 
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e. Financiamiento 
f. Comercialización 

 

IV. 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. 

➢ Vietnam, Estados Unidos y Canadá.- Por su reciente 

incorporación al Tratado Transpacífico a efecto de 

conocer las posibles implicaciones de la apertura 

comercial en la Agricultura, la Ganadería y el 

Desarrollo Rural, así como los temas de patentes y 

propiedad intelectual de recursos genéticos. 

 

V. Desarrollo Rural y Cambio Climático.- El análisis y la 

incorporación como políticas publicas los acuerdos y 

compromisos resultantes de la Conferencia de las Partes 

que se realizara en Paris próximamente, por ser de gran 

importancia para el campo. 

 

VI. Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.- Dar 

continuidad a los resolutivos del Foro realizado en agosto 

pasado, garantizar que las aportaciones sean 

incorporadas a los lineamientos y reglas de operación del 
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recientemente creado programa de apoyo a pequeños 

productores a efecto de fortalecer este importante sector. 

 

VII. Tratado de Asociación Transpacífico.- Recontentamente 

suscrito por 13 países y donde el Senado tendrá que 

validar su ratificación. Se apoyará el análisis de las 

implicaciones en los sectores del campo, se realizarán 

consultas y los foros correspondientes a efecto de tener la 

opinión mejor sustentada al respecto. 
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EVENTOS 
 

I. Foro “México orgánico” 

 

Lugar: Senado de la República 
 

Fecha: Febrero de 2016 
 
Objetivo: Difundir el papel de la agricultura 
orgánica y la agroecología de nuestro país, 
análisis los ajustes propuestos en la 
legislación existente y su normatividad, 
proponer políticas públicas de fomento esta 
forma de producción. 
 
  

 

Convoca: Comisión de Desarrollo Rural  
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II. Reunión de Expertos en el marco del año 

internacional de los suelos 

 

Lugar: Senado de la República 
 

Fecha:   f e b r e r o  d e  2 0 1 6  
 

Objetivo: Realizar una evaluación de los resultados sobre el 

Año Internacional de los Suelos, conocer las propuestas de los 

expertos sobre la legislación en la materia, recibir las opiniones 

de los especialistas sobre el dictamen de la ley de tierras que 

tiene turnada esta comisión. 
 

Convoca: Comisión de Desarrollo Rural 
 

 


