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PRESENTACIÓN 

En su sesión de instalación la Comisión de Desarrollo Rural 

aprobó los lineamientos, prioridades y consideraciones sobre 

las cuales actuará en el Trabajo Legislativo con una duración 

multianual, por ello para el Segundo año Legislativo se 

consideran  los elementos vigentes desde la constitución de 

la Comisión. 

Para atender su responsabilidad en la planeación del Trabajo 

Legislativo se procedió mediante una metodología integrada 

en dos pasos:  

a) La presentación de los lineamientos para la integración del 

Programa de Trabajo del Segundo año de la Legislatura, 

mismos que fueron atendidos en la Quinta Sesión Ordinaria 

mediante el acuerdo 022/5SO/2013, para ser enriquecido con 

las aportaciones de los integrantes de la Comisión y que a la 

letra dice:  

 “Se deja en conocimiento de los integrantes de la 

Comisión la propuesta de lineamientos para la 

integración del Programa de Trabajo de la Comisión de 

Desarrollo Rural para el segundo año de la legislatura, a 

efecto de aprobarse la versión complementada en la 

aproxima sesión”. 

 

b) La aprobación del Programa de Trabajo en la Sexta Sesión 

Ordinaria donde como punto 6 se planteo:  



Integración de Propuestas y aprobación del Programa de 

Trabajo para el año 2014. 

“En el uso de la palabra el Sen. Fidel Demédicis, informó a la 

asamblea que en la sesión anterior se presentaron los 

lineamientos para la elaboración del Programa de Trabajo de 

la Comisión de Desarrollo Rural, posteriormente se abrió un 

período de recepción de nuevas propuestas de actividades a 

incorporar, finalmente se presenta la propuesta de Programa 

de Trabajo a esta sesión. 

Se sometió a votación la misma llegándose al siguiente 

acuerdo: 

Acuerdo 024/6S0/2013 

 Se aprueba el Programa de Trabajo de la Comisión de 

Desarrollo Rural a llevarse a cabo en el año de 2014, 

mismo que se enriquecerá con las actividades que en las 

sesiones subsecuentes apruebe esta Comisión”. 

 

De igual forma en Séptima Sesión Ordinaria se dio 

concreción a los eventos previamente establecidos. 

 

 

 

 

 



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 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 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.  

 

 

 



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 

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 



 

EJES DE TRABAJO 

El programa se integra con los siguientes ejes de trabajo: 

I.- Evaluación de los impactos y renegociación del capítulo 

agropecuario y de la propiedad intelectual del Tratado de 

Libre Comercio. 

 Escenarios de la situación de la producción de maíz y el 

mercado mundial. 

 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. 

 Realizar un Coloquio Internacional sobre el Derecho 

a la Alimentación y la Agricultura y producción 

Familiar el próximo 16 de octubre. 

 Aprobación del dictamen de la Ley del Derecho a la 

Alimentación el 16 de octubre de 2013.  

 

III.- Elaboración de Políticas Públicas para el campo. 

 Foros de evaluación sobre los programas rurales. 

 Alimentación 

 Progreso rural 

 Desarrollo rural 



 Empleo rural 

 Financiamiento 

 Comercialización 

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.  

 

 Cuba.-Desarrollo Sustentable, Agroecología y 

producción cooperativa de pequeños productores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTOS 

 

CICLO DE REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO DEL 

CAMPO MEXICANO 

 

Lugar: SENADO DE LA REPÚBLICA, TORRE DE 

COMISIONES, PISO 14. 

Fecha:    MIÉRCOLES 9 DE ABRIL DE 2014  

               MIÉRCOLES 23 DE ABRIL DE 2014  

               MIÉRCOLES 14 DE MAYO DE 2014 

 

Objetivo: Integrar una serie de reflexiones y puntos de vista 

para el análisis de las propuestas, los diferentes actores de la 

sociedad, de la sociedad rural hacia el futuro del campo 

mexicano. 

Realizar una convocatoria amplia, abierta y plural para 

integrar todas las aportaciones y propuestas sobre el campo 

mexicano. 

Consideraciones 

a) Que la Organización de las Naciones Unidas ha declarado 

al 2014 como el  “Año Internacional de la Agricultura Familiar” 

y que la mayoría de las naciones ahora avalan esta forma de 

producción como la principal solución a los problemas del 



hambre y la consideran fundamental para el cumplimiento de 

los objetivos del milenio. 

b) El Gobierno Federal avisó recientemente que presentará al 

Poder Legislativo una Iniciativa de Reforma del campo 

mexicano. 

c) Que al cumplirse los 20 años de la entrada en vigor del 

capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, existen una serie de implicaciones 

importantes a evaluar y valorar.  

d) Que se trabaja con nuevos compromisos comerciales tales 

como el Tratado Transpacífico. 

e) Que recientemente se suscribió un acuerdo comercial con 

Perú, Colombia  Uruguay y Ecuador denominado Alianza del 

Pacifico. 

Metodología:  

Se planeta la realización de tres sesiones con temas 

específicos donde habrá tres ponencias de muy alto nivel y 

posterior análisis en la mesa.  

 

1.-Foro “En Defensa de la Propiedad Social” 

Fecha: 9 de abril de 2014.  

Ponentes:  

Lic. Jorge Carlos Ramírez Marín (Secretario de SEDATU). 

Dr. Armando Bartra (Universidad Autónoma Metropolitana). 



Mtro. Héctor Robles Berlanga . 

Dirigentes Campesinos: José Duran (CAP), Gerardo 

Sánchez (CNC), Max Correa (CONORP), Víctor Suarez 

(ANEC), María Esther Terán Velázquez (CNPR), Osvaldo 

Charazo Montalvo (CNOG). 

2.-Foro “La Agricultura Familiar, Campesina e Indígena” 

Fecha: 23 de abril de 2014. 

Ponentes:  

Dr. Grazziano Da Silva, Director General de la FAO. 

Dr. Daniel Balaban, Director del Programa Mundial de 

Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas. 

Dr. Alain de Jamvry , Universidad de California Berkeley. 

Red Mexicana de Agricultura Familiar.  

3.- Foro “El Campo Mexicano a 20 años del Tratado de 

Libre Comercio” 

Fecha: 14 de mayo de 2014.  

Ponentes:  

Dr. Lorenzo Meyer Cossio, UNAM. 

Dr. Jaime Serra Puche (Consultor). 

 

 

 

Convoca: Comisión de Desarrollo Rural 


