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INICIATIVAS 

 
DE LA SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 
SENADOR LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA 
 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, Senadora de la 

República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la  República, 
somete a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la  siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Introducción y Marco Jurídico 

II.  

Actualmente el campo y la agroindustria nacional emplean recursos, bienes y servicios públicos en la 
búsqueda de resultados concretos e integrales, pero en México aún no encontramos el camino hacia un 
campo rentable, sostenible y sustentable; nuestra nación tiene una serie de metas y objetivos que cumplir 
con el sector rural que rebasan significativamente el alcance de los programas actuales de desarrollo, y al 
mismo tiempo ir aportando soluciones para resolver las necesidades alimentarias de la humanidad, para 
reducir el impacto ambiental de las actividades humanas, entre ellas, la agroindustria, mermando a su vez el 
impacto en el calentamiento global y en otras variables medioambientales. Este nuevo enfoque debe 
llevarnos a incrementos sostenibles y sustentables de la eficiencia en todos los eslabones y en cada nivel de 
la cadena de abastecimiento agroindustrial garantizando la soberanía y seguridad alimentaria de nuestros 
ciudadanos, y en el futuro, ayudando a otros países a hacerlo.  
 
Entre quienes han evidenciado una necesidad de cambio, y con quienes he tenido la oportunidad de reunirme 
se encuentran expertos, investigadores, legisladores, empresarios y organizaciones civiles que mostraron 
contundentemente las oportunidades puntuales de cambio y mejoramiento que el Estado debe administrar 
con una aproximación concreta y real al desarrollo rural sostenible y sustentable.  Durante los Foros 
Consultivos Sobre la Reforma al Campo organizados como parte de mis labores legislativas, entre otros 
aspectos, manifestaron la urgencia de generar una regulación transparente, eficaz e institucional que sustente 
y garantice el desarrollo humanista, democrático y equitativo del sector rural, uno de los sectores 
fundamentales de la economía y del futuro de México. Una muestra de la importancia que están tomando las 
poblaciones rurales en el mundo es la promulgación de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos 
el 15 de Julio del año 2013, declaración que busca proteger comunidades e individuos que adelantan 
actividades de carácter rural; el desarrollo comienza a considerarse como una herramienta fundamental para 
el crecimiento, sostenimiento y estabilidad de un país a través de la acción concreta y transparente del Estado 
reconociendo la importancia de la protección y promoción del sector rural y sus ciudadanos. Recordando que 
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muchos campesinos a lo largo de la historia han luchado por el reconocimiento de sus derechos y 
considerando que la actual degradación de la agricultura y la agroindustria, que la especulación con productos 
agroalimentarios y los desequilibrios ambientales reportados en la mayoría de zonas agrícolas del planeta 
amenazan la subsistencia y la vida de millones de actores rurales, poniendo en grave riesgo nuestras fuentes 
primarias de alimentos, con una creciente concentración de los sistemas agroalimentarios que está alejando 
a México y la humanidad de su soberanía y seguridad alimentaria. “La pobreza y la inseguridad alimentaria 
están frecuentemente asociadas a ecosistemas frágiles y a la degradación ambiental”, de acuerdo con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por lo que se convierte en 
prioridad para el crecimiento y desarrollo de México buscar la implementación del concepto de 
“Sostenibilidad y Sustentabilidad” en el sector primario, un sector estratégico, de gran importancia social, 
económica, política y geopolítica, como lo ejemplifica la reciente reacción de Rusia de cerrar sus fronteras a 
las importaciones alimentarias de Estados Unidos, de la Unión Europea (con dos excepciones), y de otros 
países abastecedores; el suministro de alimentos toma fuerza crecientemente como estrategia de política 
internacional y México no está hoy en condiciones de enfrentar amenazas externas a su soberanía y seguridad 
alimentaria, aunque cuenta con la capacidad para hacerlo. La agroindustria nacional debería y podría ser 
proveída por el  fruto del esfuerzo y sacrificio diario de nuestros campesinos y productores. Las cosechas, el 
ganado, la pesca, y otras actividades nacionales, deberían ser el soporte de nuestra alimentación, pero 
actualmente no lo son. Recurrimos cada vez más a las importaciones para cubrir nuestros requerimientos 
alimentarios, lo que nos indica que estamos perdiendo nuestra capacidad de garantizar un suministro propio, 
confiable, seguro, a precios que no ahorquen la economía familiar.  Revertir esta tendencia supone el reto de 
corregir serios desbalances, en las condiciones, disponibilidad y productividad de nuestros recursos naturales. 
En México, hemos permitido que la agricultura se convierta en uno de los mayores contaminantes en 
términos de descargas directas al medio ambiente, y en uno de los mayores emisores de gases de efecto 
invernadero1; y aunque mucho de esto se debe a la falta de regulaciones contundentes, pensar en construir 
un mejor modelo con el cual podamos reducir, y posiblemente eliminar algunas de estas descargas y 
emisiones, es posible.  Esta degradación es parte fundamental de la caída de la productividad del país. 
 
Para ubicarnos en un contexto comparativo, la productividad de las tierras mexicanas crece a una tasa del 
1.1% anual, mientras que el promedio latinoamericano es del 2.5%, y se encuentra por debajo de los índices 
medidos por la FAO en países centro americanos y cómo dato anecdótico, en el año 2012, Holanda superó a 
México en las exportaciones de jitomate (COMTRADE-ONU).  Aunque el segundo dato es tan sólo una 
referencia y puede ser incidental, no debe dejar de preocuparnos, si comparamos la cantidad de tierra 
disponible y las condiciones para llevar a cabo actividades de producción primaria en México, con las de 
cualquiera de nuestros vecinos, o las del país Europeo. Con un menor volumen de producción e insumos para 
establecimiento y mantenimiento cada vez menos eficientes y más costosos, es fácil comprender por qué los 
índices de productividad se desploman.  
 
Sin ignorar ni ocultar el hecho de que las condiciones físicas, químicas y biológicas de muchos ecosistemas 
nacionales se han degradado a tal punto en algunos sitios que es casi imposible, por los elevados costos 
financieros y ambientales, soportar un cultivo o, en su defecto, actividad agropecuaria alguna, he consultado 
un amplio espectro de actores y expertos del sector y la explicación científica, química y  biológica de por qué 
llegamos a este punto no es tan complicada como pensamos. Un suelo infértil comenzará a manifestarse con 
menores volúmenes de producción, menor vigor de los cultivos, menor capacidad de carga animal, con una 
mayor demanda por nutrientes y biocidas químicos, y cada vez menos agua apta para la pesca y la acuicultura, 
originando costos adicionales para el productor, el medio ambiente y los consumidores. Con cada aplicación, 
de mayores dosis cada vez, el suelo y el agua alcanzan su punto de saturación con elementos en estado nocivo 

                                                 
1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, disponible en: http://www.fao.org 

(Consulta: 10 de Septiembre de 2014) 
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habiendo perdido su capacidad de filtrar y convertir dichos elementos en sustancias biodisponibles y 
biocompatibles; una vez alcanzada la saturación, todos los procesos biogeoquímicos se bloquean y comienza 
uno de intoxicación y contaminación, generando pérdida de estructura, textura y condiciones físicas, químicas 
y biológicas. Como resultado tenemos ahora suelos erosionados y fuentes de agua contaminadas. Estos suelos 
degradados e infértiles se caracterizan por sus niveles de acidificación o alcalinización (pH fuera de rango), la 
pérdida del contenido de materia orgánica (contenidos inferiores al 4%), y en consecuencia, del medio de 
sustento de la biota (seres vivos que soportan la actividad biogeoquímica y fisiológica que se da entre las 
plantas y el suelo). Esto se traduce en una baja tasa de intercambio de nutrientes y otras sustancias esenciales 
(bajo o excesivo intercambio catiónico y alta conductividad eléctrica), por las deficiencias o excesos de 
minerales y elementos en estado tóxico. Estas condiciones confirmadas por varios estudios y la experiencia 
de varios investigadores en los últimos años se replican en la mayoría de los Estados de la República, y están 
afectando a una parte considerable y significativa de los productores mexicanos, generando mermas en la 
producción, con el consecuente impacto negativo en la economía y la sociedad. Las técnicas y metodologías 
basadas en la química sintética entregan nutrientes y sustancias de protección en formas no biodisponibles 
ni biocompatibles para las plantas, frecuentemente empleando ingredientes activos y procesos de fabricación 
tóxicos para los humanos, las plantas, animales, y en general, para el medio ambiente.  
 
Si bien es cierto que se han dado avances científicos y tecnológicos importantes, de alto y positivo impacto, 
en recolección y procesamiento de datos, en técnicas de producción, y en insumos y maquinaria, el campo y 
la mayoría de sus actores, no han mejorado sus condiciones ni han logrado un incremento sostenible de su 
bienestar. Tampoco han alcanzado incrementos sanos, confiables, rentables, sostenibles o sustentables de su 
producción, y, aunque pueden tener “buenos años”, es cada vez más frecuente ver cómo sus economías son 
severamente castigadas por factores climáticos, una baja productividad y la falta de acceso ordenado y 
programado a la información y a los mercados nacionales e internacionales. Como otros recursos naturales, 
hidrocarburos, metales preciosos, minerales, o agua, la explotación de la capa productiva del suelo debe 
comenzar a regirse por principios científicos de restauración y conservación, así como por normas básicas de  
sostenibilidad, sustentabilidad y respeto por los productores, habitantes rurales y el medio ambiente, por lo 
que consideramos necesario actualizar la normatividad existente en este sentido.  
 
La tierra y el agua son el soporte de la vida y juntos deben conformar uno de los ejes principales sobre los 
cuales la humanidad debe construir su futuro. Su recuperación y conservación son fundamentales para 
garantizar nuestra soberanía y seguridad alimentaria, y es uno de nuestros caminos más seguros en términos 
de retorno y beneficios, para lograr un desarrollo y crecimiento equitativo, incluyente y democrático. El 
problema de la contaminación de suelos y de nuestras fuentes de agua, con descargas directas e indirectas, 
provenientes en su mayoría de las actividades agroindustriales, se ha ido agravando en México (SEMARNAT, 
UACH, CP)2 y el mundo (FAO),  generando desequilibrios en el ecosistema global, con profundas y negativas 
consecuencias en los ecosistemas locales. Los datos históricos recopilados en estudios y la realidad actual que 
afrontamos, nos indican que debemos dar el golpe de timón, y debemos darlo ahora.  Según el ISRIC-World 
Soil Information y Goldeman (1998), la degradación química es “el resultado de procesos inducidos por las 
actividades humanas que provocan la disminución de su productividad biológica o de su biodiversidad, así 
como la capacidad actual y futura de sostener vida humana.” En México, el 100% de los suelos, muestra 
afectaciones por algún proceso de degradación, desde el nivel “extremo” hasta el nivel “moderado”3. 
 

                                                 
2 Estudio: Lucha contra la contaminación agrícola de los recursos hídricos. Cap.1 Contaminación agrícola de los 

recursos hídricos. 
3 Informe de la situación del medio ambiente en México: Compendio de Estadísticas Ambientales Indicadores Clave y 

de Desempeño Ambiental Ed. 2012 
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Ahora, desde el punto de vista ambiental, el suelo también es fundamental, según la definición del Profesor 
Robert Constanza (1997)4, reconocida autoridad en el tema de la economía ecológica, para asegurar el 
suministro de muchos servicios gratuitos de los cuales dependemos. El suelo y el agua, encontrándose en 
óptimas condiciones, son prestadores de los 4 servicios ambientales 5  existentes, 3 de los cuales, son 
considerados indispensables para el sustento de la humanidad.  
 
Estos se dividen en servicios de soporte, regulación, provisión y culturales; presentamos una corta lista 
únicamente con el propósito de ilustrar la relación suelo-ecosistema-humanidad. De acuerdo a su clasificación 
son: 1. Servicios de soporte: de los microorganismos relacionados con ciclos naturales necesarios para 
producir alimentos y soportar vida, de la fotosíntesis, del reciclaje de desechos orgánicos, y de la absorción 
de carbono . 2. Servicios de regulación: del equilibrio de los ecosistemas, de la eliminación y filtración de 
elementos tóxicos, del ciclo hidrológico, y del intercambio térmico. 3. Servicios de provisión:  de 
medicamentos, de alimentos para consumo humano y animal, de textiles, de combustibles, de biotecnología 
y producción de ornamentales. 4. Servicios Culturales: Desarrollo cognitivo, enriquecimiento espiritual y 
recreación. El suelo y el agua son soporte, y medio esencial para muchas actividades humanas, además de la 
agroindustria, siendo recursos naturales preservables, e incluso renovables, mientras sepamos cómo 
aprovecharlos, explotarlos, y conservarlos al mismo tiempo.  
 
México tiene en su potencial productivo un problema más que una fuente de bienestar, crecimiento y 
desarrollo y es necesario revertir esta dinámica influenciada por métodos insinceros y de mero interés político. 
Se requiere la incorporación a la riqueza nacional de las grandes zonas hoy sustraídas a la producción, 
incrementando el inventario de recursos naturales aprovechables, de las riquezas, posibilidades y potencial 
del campo en cada región del país. La conservación adecuada de las tierras y de los recursos naturales y la 
ejecución de obras de infraestructura, entre otras acciones, nos darán el fundamento para comenzar la 
construcción de este nuevo proyecto para el campo mexicano. Dicho proyecto demanda el establecimiento 
de cuadros legales de libre y fácil organización para los agricultores, la población rural, y las familias 
campesinas, a fin de hacerles posible el uso del crédito, de apoyos a través de programas sociales, la ejecución 
de mejoras permanentes y del avío, el acceso ordenado a los mercados y la liberación de los intermediarios 
ineficientes. Deben adoptarse las medidas necesarias para proporcionar capacitación especializada, 
elementos técnicos, materiales y procurar para los agricultores un precio justo por los productos de su 
esfuerzo dándoles la posibilidad de llevar una vida en las condiciones de bienestar dignas; la población rural 
debe dejar de ser considerada una víctima y debemos guiarla a que asuma su posición y valor estratégico 
dentro de la sociedad; debemos favorecer las condiciones para ejercitar con posibilidades materiales y valores 
morales, la actividad que le corresponde en la formación y en el desarrollo del país. Mi compromiso es 
sastisfacer las ineficiencias y vacíos del sistema actual y que me han sido manifestadas por los actores del 
campo con los que he tenido la oportunidad de interactuar en los foros consultivos organizados como 
resultado de mis labores legislativas 
 
Es con coherencia y congruencia a mi sentido humanista, que encuentro relevante actuar en favor de los 
hombres y mujeres de la tierra, en favor de aquellos que tienen una relación directa con la producción de 
alimentos y otros bienes y servicios de las actividades rurales; a favor de los hombres y mujeres para quienes 

                                                 
4 Robert Costanza: Reconocido economista ecológico, autoridad mundial en el estudio de la relación y beneficios 

económicos de la interacción humana con los ecosistemas y los servicios que prestan, consolidó la definición conceptual 

de los servicios ambientales en 1997. Es Director del Gund Institute for Ecological Economics de la Universidad de 

Vermont, Estados Unidos, y presidente de la International Society for Ecosystem Health.  
5 Servicios Ambientales: Los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales que suministran a la humanidad una gran 

e importante gama de servicios gratuitos de los que dependemos. Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad. Consulta 23 de Septiembre 2014. Disponible en 

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/serviciosam.html  

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/serviciosam.html
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la tierra es su trabajo y el sustento de la familia6 buscando colocar en manos de quienes yace el origen y el 
futuro de la productividad del campo mexicano las herramientas necesarias; cambiar el modelo que les ha 
causado más perjuicios que beneficios y ha coadyuvado al establecimiento de una dependencia del sector a 
programas políticos más que prácticos. El reconocer el saber y la práctica de la agricultura, en especial de la 
agricultura familiar 7  es sin duda, un núcleo estratégico que debemos proteger bajo el derecho a la 
conservación del conocimiento local sobre la agricultura, pesca, ganadería y otras actividades rurales 
garantizando el uso sostenible y sustentable de los recursos que destinemos al desarrollo del sector rural. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto fundamentamos dicha propuesta en nuestra Constitución Política de 
los Estado Unidos Mexicanos, la cual menciona en sus artículos 25 (párrafos 1, 2, 4 y 7), 28 (párrafo 5), 73 
(numerales xxix-c, xxix-d, xxix-e, xxix-g y xxx) y 123 (párrafo 1), así como de los artículos relacionados de la 
Ley Agraria (art. 4, 5, 6 y 7), la Ley General de Asentamientos Humanos (art. 1 núm. ii y iii, art. 3 núm. i, ii y xii, 
y art. 7 núm. iii), y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente (art. 1 núm. i, iii, v, 
vi, vii, xiv, xvi y xxi, art. 7 núm. viii, art. 11 núm. iv, art. 15 núm. iv y xvi, art. 19 núm. ii, art. 88 núm. i, art. 98 
núm. i, ii y iii y art. 117 núm. 1). Por ser la tierra el soporte fundamental del sector primario y por ser el sector 
primario un sector estratégico para la economía y la sociedad nacional y siendo asuntos de interés y utilidad 
pública la soberanía y seguridad alimentaria, la protección de la propiedad de los bienes públicos y privados, 
el desarrollo y crecimiento económico sostenible y sustentable de los individuos y la sociedad y la protección 
de los recursos naturales estratégicos para la Nación sometemos a su consideración la siguiente propuesta. 
 

III. Propuesta de Iniciativa de Reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

IV.  

La planeación basada en datos y hechos brinda las herramientas necesarias al Estado para cumplir con sus 
metas de desarrollo y crecimiento integral, sustentable y sostenible, estableciendo las condiciones ideales 
para alcanzar sus objetivos políticos, sociales, culturales y económicos8. Dicha planeación debe procurar el 
fortalecimiento, la preservación, la protección, el mejoramiento, el desarrollo, el equilibrio y la estabilidad de 
variables indispensables para el funcionamiento de la sociedad, entre otras, la democracia, la 
autodeterminación, la independencia, la soberanía, la igualdad y la participación ciudadana; debe representar 
los derechos y las garantías individuales, proveer atención básica a las personas y proteger la generación de 
empleo y la promoción de la perspectiva de género9 porque sin la participación plena de las mujeres, quienes 
representan la mitad de la población, en todos los ámbitos de la vida nacional, México será una democracia 
a medias10. 
 

                                                 
6 Artículo 1, Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, 

Asamblea General, Naciones Unidas, disponible en:  http://www.ohchr.org (Consulta: 10 de Septiembre de 2014) 
7 Artículo 6, Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, 

Asamblea General, Naciones Unidas, disponible en:  http://www.ohchr.org (Consulta: 10 de Septiembre de 2014) 
8 Ley de Planeación Art 2 Par 1: La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre 

el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios. Párrafo reformado DOF 23-05-2002 
9 Ley de Planeación Num I al VIII: I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico 

y lo cultural; II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la Constitución establece; 
y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando 

su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno; III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención 

de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, 
garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población; Fracción reformada DOF 23-05-2002, 20-06-2011 IV.- El respeto irrestricto de 

las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, políticos y culturales;Fracción reformada DOF 27-01-2012 V.- El fortalecimiento del 

pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; Fracción 
reformada DOF 20-06-2011 VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica 

y social; Fracción reformada DOF 20-06-2011, 27-01-2012 VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y Fracción adicionada 

DOF 20-06-2011. Reformada DOF 27-01-2012 
10 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. (Consultado el 12 de Septiembre de 2014) 

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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Con esta propuesta pretendemos crear el Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano (CEAM), órgano 
independiente que coordinará las acciones y programas de las dependencias y entidades relacionadas con el 
desarrollo rural sustentable11 y sostenible. El Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano propondrá al Poder 
Ejecutivo las políticas, los criterios, los programas y acciones de las dependencias y entidades del sector 
público para ser incluidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 12  y evaluará 
periódicamente los programas relacionados con el desarrollo y fomento rural sostenible y sustentable. Para 
facilitar y hacer más eficiente su labor, podrá contar con los órganos desconcentrados y demás estructuras 
que se determinen en su reglamento interno 13 . El actual Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable será la base para la construcción del CEAM entendiendo que el Consejo actualmente está 
compuesto por:  
 
1. La Comisión Intersecretarial14 que en adelante estará conformada por15:  
 
1. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que preside la comisión; su 
aporte al CEAM en dicha propuesta será en los siguientes aspectos, sin limitarse necesariamente a esta lista 
de temas: 
 

a. Planear estratégicamente las actividades del sector agroindustrial nacional en términos de : 
 

i. Producción. 
 
ii. Compras de bienes y servicios requeridos. 
 
iii. Mantenimiento  y protección de la producción. 
 
iv. Comercialización bajo el modelo de mejor oferta de mercado.  
 

b. Diseñar programas sectoriales agroindustriales sostenibles y sustentables 
 
c. Diseñar estrategias a nivel país para el sector agroindustrial en cuanto a:istria mexi 
 

ii. Incremento y mantenimiento de los niveles de fitosanidad. 
 
iii. Incremento de la sustentabilidad de la agroindustria mexicana 

                                                 
11Ley de Desarrollo Rural Sustentable  Art 19 Par 1 Con objeto de que la gestión pública que se realice para cumplir esta Ley constituya una acción 

integral del Estado en apoyo al desarrollo rural sustentable, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Intersecretarial, coordinará las acciones 
y programas de las dependencias y entidades, relacionadas con el desarrollo rural sustentable. 
12Ley de Desarrollo Rural Sustentable  Art 21 Par 4 La Comisión Intersecretarial propondrá al Ejecutivo Federal las políticas y criterios para la 

formulación de programas y acciones de las dependencias y entidades del sector público y evaluará, periódicamente, los programas relacionados con el 
desarrollo rural sustentable. En su caso, la Comisión Intersecretarial someterá a la aprobación del Ejecutivo Federal nuevos programas de fomento 

agropecuario y de desarrollo rural sustentable para ser incluidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente. 
13Ley de Desarrollo Rural Sustentable Art 22 Par 1 La Comisión Intersecretarial a través de las dependencias y entidades que la integran, ejecutará 

las acciones previstas en este Título, de acuerdo con la competencia que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de 

Planeación; en tal virtud contará con los órganos desconcentrados y demás estructuras que se determinen en su reglamento y otras disposiciones 

aplicables. 
14 Ley de Desarrollo Rural Sustentable Art 10 Para los propósitos de esta Ley se crea la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable. 
15 Ley de Desarrollo Rural Sustentable Art 21 Par 1 La Comisión Intersecretarial estará integrada por los titulares de la siguientes dependencias del 

Ejecutivo Federal: a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuyo titular la presidirá; b) Secretaría de Economía; 

c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; f) 
Secretaría de Salud; g) Secretaría de Desarrollo Social; h) Secretaría de la Reforma Agraria; i) Secretaría de Educación Pública; j) Secretaría de Energía; 

y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate. 
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iv. Incremento de la sostenibilidad de la agroindustria mexicana 
 

d. Diseñar programas de agroindustria limpia con base en: 
 
 i.  Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías 
 
 ii.  Investigación y desarrollo de nuevos insumos 
 

iii. El fortalecimiento del actual sistema y servicio de capacitación y transferencia de 
tecnología 

 
iv. El fortalecimiento del actual sistema y servicio de investigadores dedicados a los 

temas agroindustriales 
 

Continuaremos listando cada miembro de la actual Comisión Intersecretarial y de su futuro aporte a el Centro 
Estratégico Agroindustrial Mexicano: 
 
2.  Secretaría de Economía 
 

a. Proveer datos macroeconómicos nacionales y globales del sector agroindustrial. 
 
b. Preparar análisis sectoriales y su impacto en la economía. 
 
c. Preparar análisis país para promover el sector agroindustrial a nivel internacional. 
 
d. Análizar los mercados nacional e internacional buscando oportunidades para colocar al mejor 

precio la producción nacional 
 
e. Aprovechamiento de los actuales tratados, convenios y acuerdos internacionales en materia 

agroindustrial y alimentaria. 
 
f. Promoción en el ámbito del comercio exterior la producción agroindustrial mexicana. 
 

3. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 

a. Proveer información sobre disponibilidad de recursos naturales. 
 
b. Proveer información sobre el estado de los recursos naturales. 
 
c. Diseñar programas de recuperación de los recursos naturales. 
 
d. Diseñar programas de conservación de los recursos naturales. 
 
e. Evaluar el impacto de los insumos que puedan ser tóxicos empleados en la agroindustria y 

que representen un riesgo para los ciudadanos y el medio ambiente. 
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f. Evaluar el impacto ambiental de las metodologías convenicionales implementadas por la 
agroindustria en la actualidad. 

 
g. Generar alternativas para reducir las descargas contaminantes de la agroindustria. 
 

4. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 

a. Preparar análisis de egresos del sector agroindustrial. 
 
b. Preparar análisis de ingresos del sector agroindustrial. 
 
c. Diseñar estímulos fiscales que promuevan la agroindustria limpia. 
 
d. Cumplir con las disposiciones en materia de transparencia presupuestal. 
 
e. Desarrollar esquemas de banca de desarrollo simplificado, eficiente y transparente. 
 

5. Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
 

a. Proveer información sobre el estado actual de la infraestructura asociada a la actividad 
agroindustrial. 

 
b. Mejorar, modernizar y construir infraestructura básica. 
 
c. Mejorar, modernizar y construir infraestructura de servicios asociados. 
 

6. Secretaría de Salud 
 

a. Dar seguimiento al impacto de la desnutrición en los costos del sector salud. 
 
b. Dar seguimiento al impacto en el sector salud de las enfermedades asociadas a las actividades 

del campo. 
 
c. Diseñar protocolos de investigación del impacto de insumos y prácticas que puedan ser 

tóxicas o nocivas para la población rural y los ecosistemas involucrados. 
 
d. Diseñar los esquemas de eliminación de los insumos probados como tóxicos o nocivos para la 

salud humana o el medio ambiente. 
 
e. Diseñar protocolos de investigación para establecer la pérdida del contenido nutricional de la 

producción nacional. 
 

7. Secretaría de Desarrollo Social 
 

a. Identificar las carencias y necesidades del sector rural que le impiden alcanzar un desarrollo 
sostenible y sustentable. 
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b. Diseñar programas de desarrollo teniendo en cuenta las actividades humanas del sector 
agroindustrial y la población rural. 
 
c. Diseñar programas de bienestar rural: 
 

i. Para desarrollar y fortalecer la estructura social de las comunidades rurales. 
 
ii. Para fortalecer y promover los aspectos culturales de cada una de las comunidades 

beneficiadas por los programas. 
 

8. Secretaría de la Reforma Agraria 
 

a. Brindar apoyo y asesoría legal a productores propietarios.  
 
b. Brindar apoyo y asesoría legal a productores no propietarios. 
 
c. Unificar  criterios para determinar y comprobar propiedad sobre la tierra. 
 
d.  Diseñar esquemas para ampliar la cobertura de los servicios financieros a productores no 

propietarios. 
 

9. Secretaría de Educación Pública 
 

a. Fortalecer y maximizar los beneficios de los programas académicos existentes en los 
bachilleratos tecnológicos agropecuarios. 

 
b. Estandarizar los contenidos académicos asegurándose que la transferencia de tecnología y la 

impartición del conocimiento guíen a los estudiantes hacia una agricultura limpia, sostenible 
y sustentable. 

 
c. Abrir canales adicionales de capacitación y transferencia de tecnología en temas 

agroindustriales a la población rural. 
 
d. Diseñar programas de entrenamiento, formación y capacitación que desincentiven la 

migración por falta de oportunidades en el campo. 
 
e.   Diseñar e implementar programas para evitar una posible brecha generacional que pueda 

mermar la capacidad productiva del campo mexicano. 
 

10. Secretaría de Energía 
 

a. Diseñar programas para producción sostenible y sustentable de biocombustibles. 
 
b. Desarrollar programas sostenibles y sustentables de granjas solares para cogeneración de 

energía eléctrica. 
 
c. Desarrollo de programas sostenibles y sustentables de granjas eólicas para cogeneración de 

energía eléctrica. 
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d. Desarrollo de otros proyectos de cogeneración de energía a partir de biomasa como parte 

integral del desarrollo del sector rural. 
 

11. Secretaría de Relaciones Exteriores, como nueva adición a la lista de miembros de la Comisión 
Intersecretarial que tendrá como tarea: 
 

a. Dar soporte en las actividades de promoción del sector agroindustrial mexicano. 
 
b. Cuando se requiera y sea diplomáticamente oportuno, abrir las puertas a las misiones 
comerciales de promoción y divulgación de la capacidad productiva de México. 
 
c. Diseñar una estrategia de manejo de las relaciones internacionales que promuevan el sector 
agroindustrial. 
 
d. Coordinar los esfuerzos de aproximación a otros gobiernos con la nueva oferta mexicana de: 
 

i. Tecnologías limpias para la producción de alimentos. 
 

1. Recuperación y conservación de suelos y fuentes de agua. 
 
2. Biotecnología tradicional. 
 
3. Fertilización mineral. 
 
4. Control de plagas y enfermedades.  
 

ii. Producción de alimentos limpios. 
 

1. Agricultura limpia. 
 
2. Acuicultura y pesca sustentable y sostenible. 
 
3. Acuicultura de temporal. 
 
4. Ganadería sustentable y sostenible. 
 

iii. Producción de energías alternativas. 
 

1. Granjas solares. 
 
2. Granjas eólicas. 
 
3. Aprovechamiento de biomasa para producción combustibles. 
 

12. Secretaría de la Función Pública, como nueva adición a la lista de miembros de la Comisión 
Intersecretarial que solo tendrá una tarea: 
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a. Transparentar el flujo de fondos públicos invertidos en la agroindustria mexicana mediante 
esquemas simplificados de rendición de cuentas. 
 

13. Otras entidades y dependencias competentes del gobierno.  
 
14. Otros organismos de la sociedad civil organizada. 
 
Manteniendo la estructura del Consejo Mexicano16, el Centro Estratégico Agroalimentario Mexicano tendrá 
como miembros a los: 
 
1. Representantes del sector rural social y privado. 
 
2. Organizaciones nacionales agroindustriales. 
 
3. Organizaciones nacionales de comercialización. 
 
4. Representantes por ramo de producción. 
 
5. Representantes por sistema producto. 
 
6. Instituciones académicas. 
 
7. Instituciones de investigación. 
 
8. ONG´s dedicadas a  temas relacionados a las actividades del campo. 
 
9. Organismos nacionales autónomos. 
 
En nuestra propuesta, el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable se convertirá en el Centro 
Estratégico Agroalimentario Mexicano, dejando de ser un órgano consultivo para convertirse en un ente de 
planeación estratégica, implementación y ejecución de los recursos y  programas sectoriales relacionados con 
el campo, la agroindustria mexicana y en general con el desarrollo rural sostenible y sustentable del país. 
 
Como parte de la estructura de apoyo del nuevo Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, se conformarán 
y renovaran Centros Estratégicos Agroindustriales en los Distritos de Desarrollo Rural (CEAMD), en los 
municipios, Centros Estratégicos Agroindustriales Municipales (CEAMM) y en los estados, Centros 
Estratégicos Agroindustriales Estatales (CEAME), siendo estas las instancias que promoverán y garantizaran 
la participación y vinculación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de 
prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos que la Federación, las entidades 

                                                 
16 Ley de Desarrollo Rural Sustentable Art 17 Se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable como instancia consultiva del 

Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural. Este Consejo se integrará 

con los miembros de la Comisión Intersecretarial previstos en el artículo 21 de esta Ley, representantes, debidamente acreditados, de las organizaciones 
nacionales del sector social y privado rural; de las organizaciones nacionales agroindustriales, de comercialización y por rama de producción 

agropecuaria; y de los comités de los sistemas producto, instituciones de educación e investigación y organismos no gubernamentales, de acuerdo a los 
temas a tratar, en los términos de las leyes y las normas reglamentarias vigentes. Será presidido por el titular de la Secretaría y operará en los términos 

que disponga su reglamento interior. 

La participación del Consejo Mexicano, junto con la Comisión Intersecretarial, consistirá en la emisión de opiniones y la coordinación de las actividades 
de difusión y promoción hacia los sectores sociales representados de los programas, acciones y normas relacionadas con el Programa Especial 

Concurrente, así como de los Sistemas contemplados en la presente Ley. 
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federativas y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas y para el desarrollo rural 
sostenible y sustentable 17 . La conformación de los Centros Estratégicos en todos los niveles debe ser 
representativa de la composición económica y social de la entidad y en ellos, las legislaturas locales deberán 
participar en los términos en que sean convocadas a través de sus comisiones; serán la base de la organización 
territorial y administrativa de las dependencias de la administración pública federal y para la concertación 
con las organizaciones de productores del sector social y privado.  
 
La conformación de los Centros Estratégicos deberá tener como base la representación del CEAM y sus 
programas, así como las necesidades reales y concretas de cada región del país, por lo que se conformaran 
de la siguiente manera: 
 

 El Centro Estratégico Agroindustrial Estatal, tendrá un representante de la entidad federativa, un 

representante de la SAGARPA a nivel estatal, un representante de los Centros Estratégicos 

Agroindustriales de los Distritos de Desarrollo Rural (CEAMD) y un representante de los Centros 

Estratégicos Agroindustriales Municipales (CEAMM) correspondientes. 

  

  Los Centros Estratégicos Agroindustriales Mexicanos Distritales (CEAMD) tendrán como su base los 

actuales Distritos de Desarrollo Rural Sustentable con sus Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 

Sustentable (CADER); de igual forma, un representante de los Centros Estratégicos Agroindustriales 

Municipales (CEAMM) y  un representante de la SAGARPA. 

  

  Los Centros Estratégicos Agroindustriales Mexicanos Municipales (CEAMM) estarán conformados 

por los representantes de los consejos municipales18, de los que hacen parte los representantes de 

los ejidos, de las uniones de ejidos, de las comunidades productivas, de las organizaciones campesinas, 

de los organismos nacionales autónomos, de las instituciones académicas, de los organismos de la 

sociedad civil organizada y de cualquier agente o actor del sector rural que adelante actividades 

productivas o de investigación relacionadas con el sector agroindustrial dentro de los núcleos 

agrarios19 definidos por el Registro Agrario Nacional. A su vez, y con el fin de facilitar y hacer más 

eficientes sus procesos, se podrán integrar dentro de los Centros Estratégicos estatales, distritales y 

municipales, Comités Consultivos de expertos con la  finalidad de recabar su opinión en materia de 

producción agroindustrial, utilizando criterios de factibilidad técnica y económica y considerando las 

características agroecológicas, económicas, sociales y culturales del ámbito rural 20 . Cada Centro 

                                                 
17Ley de Desarrollo Rural Sustentable Art 24 Par 1 Con apego a los principios de federalización, se integrarán Consejos para el Desarrollo Rural 

Sustentable, homologados al Consejo Mexicano, en los municipios, en los Distritos de Desarrollo Rural y en las entidades federativas. Los convenios 

que celebre la Secretaría con los gobiernos de las entidades federativas preverán la creación de estos Consejos, los cuales serán además, instancias para 

la participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución de los 
recursos que la Federación, las entidades federativas y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas, y para el desarrollo rural 

sustentable conforme al presente ordenamiento.  
18Ley de Desarrollo Rural Sustentable Art 29 Par 2 Los Distritos de Desarrollo Rural coadyuvarán en el fortalecimiento de la gestión municipal del 

desarrollo rural sustentable e impulsarán la creación de los Consejos Municipales en el área de su respectiva circunscripción y apoyarán la formulación 

y aplicación de programas concurrentes municipales del Desarrollo Rural Sustentable. 
19Núcleo agrario: El ejido o comunidad constituido legalmente mediante resolución agraria administrativa, resolución jurisdiccional o, acuerdo de 

voluntades, de conformidad con lo establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley Agraria.  
Glosario en línea del INEGI:http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/default.aspx?t=cpro&s=est&c=10468  
20Ley de Desarrollo Rural Sustentable Art. 24 Bis  Se podrán integrar, dentro de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales, cuando 

así se considere necesario, comités consultivos alimentarios, cuya finalidad será opinar al seno de los consejos mexicano, estatales, distritales y 
municipales en materia de producción agropecuaria, utilizando criterios de factibilidad técnica y económica, considerando principalmente las 

características agroecológicas, económicas, sociales y culturales del ámbito territorial en cuestión.  
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Estratégico también podrá conformar comisiones de trabajo21  en temas especializados pertinentes a 

la agroindustria y será responsable de atender, difundir, coordinar y dar el seguimiento 

correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el 

desarrollo rural sostenible y sustentable; así mismo será el responsable de promover y coordinar las 

acciones y la concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades 

federales competentes22. 

  

Dentro de las facultades de este nuevo órgano estarán: recopilar, actualizar en tiempo real y analizar los datos 
referentes a las actividades de la agroindustria, facilitando el acceso a la información y la construcción de un 
flujo constante de decisiones estratégicas oportunas, ajustadas a los ciclos productivos y coherente con las 
necesidades de la agroindustria nacional, permitiendo una asignación de recursos eficiente y transparente a 
los programas sectoriales específicos diseñados para el desarrollo rural sostenible y sustentable. Este 
reordenamiento y concentración de los sistemas de información permitirá, entre otras acciones, determinar 
con exactitud los requerimientos de insumos y equipos para las diversas actividades de la agroindustria, 
evaluar la disponibilidad y calidad del agua y el suelo, adelantar labores de investigación, desarrollo y 
transferencia de tecnología, identificar y analizar la demanda nacional y las oportunidades de exportación de 
alimentos y obtener primas competitivas en el mercado para las coberturas y seguros entre otras. De igual 
forma, en materia de transparencia podrá diseñar los mecanismos más adecuados de evaluación y 
seguimiento a los recursos asignados y a la ejecución de los programas que serán promovidos, divulgados e 
implementados por los Centros Estratégicos, CEAMD, CEAMM y CEAME que coadyuvarán a la realización, 
entre otras, de las siguientes acciones23:  
 

a. Articular y dar coherencia regional a las políticas de desarrollo rural sostenible y sustentable, 
tomando en consideración la dotación de infraestructura básica a cargo de las dependencias federales, 
estatales y municipales competentes. 
 

                                                 
21 Ley de Desarrollo Rural Sustentable Art 18 Par 1 El Consejo Mexicano y los demás organismos e instancias de representación de los diversos 

agentes y actores de la sociedad rural, serán los encargados de promover que en el ámbito de las entidades federativas, los municipios y regiones, se 

tenga la más amplia participación de las organizaciones y demás agentes y sujetos del sector, como bases de una acción descentralizada en la planeación, 
seguimiento, actualización y evaluación de los programas de fomento agropecuario y de desarrollo rural sustentable a cargo del Gobierno Federal. Par 

2 Para cumplir con sus funciones el Consejo Mexicano formará comisiones de trabajo en los temas sustantivos materia de la presente Ley.  
22 Ley de Desarrollo Rural Sustentable  Art 20 La Comisión Intersecretarial será responsable de atender, difundir, coordinar y dar el seguimiento 

correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustentable. Asimismo, será la 

responsable de promover y coordinar las acciones y la concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades federales 

competentes en las materias de la presente Ley.Artículo reformado DOF 27-01-2011 
23

Ley de Desarrollo Rural Sustentable Art 31 Los Distritos de Desarrollo Rural coadyuvarán a la realización, entre otras, de las siguientes acciones: 

I.Articular y dar coherencia regional a las políticas de desarrollo rural sustentable, tomando en consideración las acciones de dotación de 

infraestructura básica a cargo de las dependencias federales, estatales y municipales competentes;II.Cumplir con las responsabilidades que se les 
asignen en los convenios que celebren el Gobierno Federal y los de las entidades federativas, para la operación de los sistemas y servicios enumerados 

en el artículo 22 de esta Ley, a fin de acercar la acción estatal al ámbito rural; III.Asesorar a los productores en las gestiones en materias de apoyo a la 

producción, organización, comercialización y, en general, en todas aquellas relacionadas con los aspectos productivos agropecuarios y no 
agropecuarios en el medio rural; IV.Procurar la oportunidad en la prestación de los servicios a los productores y en los apoyos institucionales que sean 

destinados al medio rural;V.Vigilar la aplicación de las normas de carácter fitozoosanitario; VI.Evaluar los resultados de la aplicación de los 
programas federales y estatales e informar a los Consejos Estatales al respecto;VII.Promover la participación activa de los agentes de la sociedad rural 

en las acciones institucionales y sectoriales;VIII.Promover la coordinación de las acciones consideradas en los programas de desarrollo rural 

sustentable, con las de los sectores industrial, comercial y de servicios con objeto de diversificar e incrementar el empleo en el campo; IX.Proponer al 
Consejo Estatal, como resultado de las consultas respectivas, los programas que éste deba conocer en su seno y se consideren necesarios para el 

fomento de las actividades productivas y el desarrollo rural sustentable;X.Realizar las consultas y acciones de concertación y consenso con los 
productores y sus organizaciones, para el cumplimiento de sus fines;XI.Constituirse en la fuente principal de obtención y difusión de cifras y 

estadísticas en su ámbito territorial, para lo cual coadyuvarán en el levantamiento de censos y encuestas sobre el desempeño e impacto de los 

programas y para el cumplimiento de lo ordenado por la fracción X de este artículo;XII.Apoyar la participación plena de los municipios en la 
planeación, definición de prioridades, operación y evaluación de las acciones del desarrollo rural sustentable; y XIII.Las demás que les asignen esta 

Ley, los reglamentos de la misma y los convenios que conforme a dichos ordenamientos se celebren. 
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b. Cumplir con las responsabilidades que se les asignen en los convenios que celebren el 
Gobierno Federal y las entidades federativas para la operación de los sistemas y servicios. 
 
c. Asesorar a los productores en la gestión de apoyos a la producción, organización, 
comercialización y, en general, en todas aquellas relacionadas con los aspectos productivos 
agropecuarios y no agropecuarios en el medio rural. 
 
d. Procurar la oportunidad en la prestación de los servicios y de los apoyos institucionales a los 
productores que sean destinados al medio rural. 
 
e. Vigilar la aplicación de las normas de carácter fitozoosanitario. 
 
f.  Evaluar los resultados de la aplicación de los programas federales y estatales y divulgarlos a 
través del CEAM que correspondan a la ubicación geográfica del apoyo entregado. 
 
g. Promover la participación activa de los agentes de la sociedad rural en las acciones 
institucionales y sectoriales. 
 
h. Promover la coordinación de las acciones consideradas en los programas de desarrollo rural 
sustentable y sostenible, con las de los sectores industrial, comercial y de servicios con objeto de 
diversificar e incrementar el empleo en el campo. 
 
i. Proponer programas que se consideren necesarios para el fomento de las actividades 
productivas y el desarrollo rural sustentable y sostenible. 
 
j. Realizar las consultas y acciones de concertación y consenso con los productores y sus 
organizaciones. 
 
k. Constituirse en la fuente principal de obtención y difusión de cifras y estadísticas en su ámbito 
territorial, para lo cual coadyuvarán en el levantamiento de censos y encuestas sobre el desempeño 
e impacto de los programas. 
 
l. Apoyar la participación plena en todos los niveles en la planeación, definición de prioridades, 
operación y evaluación de las acciones del desarrollo rural sostenible y sustentable, y; 
 
m. Las demás que les asigne la ley, sus reglamentos y los convenios que se celebren. 
 

Con base en los programas sectoriales preparados por el CEAM y aprobados por el Ejecutivo Federal, cada 
Centro Estratégico, podrá determinar la asignación y entrega de recursos, coordinar las actividades para su 
difusión, promoción24, implementación y ejecución25, y colaborar con cualquier mecanismo de evaluación y 
seguimiento que se implemente. Del mismo modo  serán responsables de propiciar y promover la 
participación de las entidades federativas, los municipios, las regiones y demás agentes y sujetos del sector 
rural, logrando la ejecución descentralizada de la planeación, el seguimiento, la actualización y evaluación de 

                                                 
24 Ley de Desarrollo Rural Sustentable Art 17 Par 2 La participación del Consejo Mexicano, junto con la Comisión Intersecretarial, consistirá en la 

emisión de opiniones y la coordinación de las actividades de difusión y promoción hacia los sectores sociales representados de los programas, acciones 
y normas relacionadas con el Programa Especial Concurrente, así como de los Sistemas contemplados en la presente Ley. 
25 Implementación y ejecución son las dos nuevas funciones que tendrá el CEAM a diferencia del Consejo Mexicano, dejando de ser un órgano 

consultivo para convertirse en un órgano de planeación, vinculación y ejecución. 
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los programas de fomento agropecuario y de desarrollo rural sostenible y sustentable; cada Centro 
Estratégico será responsable de establecer vínculos sólidos y duraderos con todos los actores del campo de 
acuerdo a los programas sectoriales y lineamientos del CEAM.  
 
Otro punto fundamental de este ciclo integral y que proporciona una ventaja competitiva para este sector, es 
la información privilegiada de relevancia. Cuando disponemos de información útil, puede hacernos proceder 
de modo diferente a nuestros productores, conociendo a su vez como éstos pueden actuar y como debemos 
actuar con base en la información. 
 
Para que los Centros Estratégicos puedan adelantar de manera eficiente y oportuna sus acciones, es 
fundamental reorganizar y mejorar el proceso, el flujo, la metodología de análisis y el nivel de integración de 
la información con los programas sectoriales y con el Plan Nacional de Desarrollo; volúmenes significativos de 
datos e información que se genera día a día debe aprovecharse en beneficio del país pero hoy según la FAO 
el 95.3% de las unidades rurales no consultó, no recibió o no tuvo acceso a la información sobre el sector 
agroalimentario y pesquero producida por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesca de la 
SAGARPA26. La información es el lubricante más importante del intercambio y sin ella no sabríamos de la 
existencia de mercados, productores, consumidores, bienes y servicios, precios, calidades, tecnologías y 
costos27. La nueva configuración de los dos sistemas principales de información que soportarán las actividades 
del Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano asegura un flujo constante, en tiempo real y confiable de 
datos necesarios para la planeación y toma de decisiones oportunas. 
 
Se crearán dos nuevas instancias prestadoras de servicios de información y análisis agrupadas de la siguiente 
forma:  
 
1. Sistema Nacional de Información Agroindustrial (SNIA) que ejecutará sus procesos con la información 
producida y obtenida a través del: 
 

a. Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sostenible y Sustentable. 
 
b. Sistema de captura de proyectos productivos. 
 
c. Sistema nacional de información de agricultura protegida (SIAPRO). 
 
d. Servicio de Información agroalimentaria y pesquera (SIAP). 
 
e. Sistema nacional de información estadística y geográfica. 
 
f. Servicio geológico mexicano. 
 
g. Servicio meteorológico nacional. 
 
h. Sistema nacional de información e integración de mercados (SNIIM). 
 
i. Agencia de servicios a la comercialización y desarrollo de mercados agropecuarios. 
 

                                                 
26 Diagnóstico del sector rural y pesquero FAO-SAGARPA 2012 
27La Economía de la Información, José Ayala Espino, 1999   
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j. Sistema nacional de información ambiental. 
 
k. Sistema nacional de información del agua. 
 
l. Sistema nacional de información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua. 
 
m. Sistema nacional de información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del suelo (SINA). 
 
n. Sistema nacional de información de la calidad del aire. 
 
o. Sistema nacional de información sobre biodiversidad. 
 
p. Sistema nacional de información sobre bioseguridad. 
 
q. Sistema nacional de información forestal. 
 
r. Sistema nacional de información de la agroindustria azucarera. 
 
s. Sistema nacional de información municipal. 
 
t. Sistema nacional de información de estadística educativa. 
 
 
 

2. El Servicio Nacional de Registro Agroindustrial (SNRA) reagrupará el actual Registro Agrario Nacional y 
tendrá como principal responsabilidad actualizar y unificar dentro del nuevo Registro Universal Agroindustrial  
Mexicano (RUAM) con los:  
 

1. Padrones de beneficiarios y productores con la siguiente información básica sobre propietarios y no 

propietarios dedicados a las actividades agroindustriales: 

2.  

2.1. Hectáreas disponibles para actividades productivas 

2.2.  

a) Cuantas para agricultura 

b)  

i. Cultivos a establecer. 

ii.  

iii. Requerimientos de maquinaria. 

iv.  

v. Requerimientos de equipos especializados. 

vi.  

vii. Requerimientos de insumos. 

viii.  

 Costos y requerimientos de semilla. 
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 Costos y requerimientos de fertilizantes. 

  

 Costos y requerimientos controles de plagas y enfermedades. 

  

 Costos y tiempos de riego. 

  

o Consumo de agua por hectárea. 

o  

ix. Requerimientos de tecnologías específicas. 

x.  

xi. Requerimientos de asesoría técnica. 

xii.  

xiii. Producción por hectárea. 

xiv.  

 
 

c)  Cuantas para ganadería 

d)  

i. Costos de establecimiento y mantenimiento. 

ii.  

iii. Costos y requerimientos diarios de alimentos y forrajes. 

iv.  

v. Costos y requerimientos de agua diarios. 

vi.  

vii. Producción estimada de proteína/carne. 

viii.  

 Ovinos. 

  

 Bovinos. 

  

 Caprinos 

  

 Vacunos. 

  

 Porcinos. 

  

 Aves. 
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ix. Producción estimada de subproductos. 

x.  

xi. Precio por Kg. Nacional.  

xii.  

xiii. Precio por Kg. exportación en todos los mercados destino. 

xiv.  

 
 

e) Cuantas para pesca/acuicultura 

f)  

i. Costos de establecimiento y operación. 

ii.  

iii. Requerimientos asesoría técnica. 

iv.  

v. Producción estimada de proteína. 

vi.  

vii. Precio por Kg. Nacional. 

viii.  

ix. Precio por Kg. exportación en todos los mercados destino. 

x.  

 
 

g) Cuantas para agroindustria 

h)  

i. Capacidad nacional de procesamiento de alimentos.  

ii.  

iii. Costo nacional de procesamiento de alimentos. 

iv.  

 
 

i) Cuantas forestales/servicios ambientales 

j)  

i. Requerimientos asesoría técnica. 

ii.  

iii. Requerimientos de conservación. 

iv.  

v. Requerimientos de reforestación. 

vi.  

 
 

3. Padrones de prestadores de servicios 
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4.  

4.1. Oferta de servicios disponibles para la agroindustria. 

4.2.  

 
 

5. Padrones de proveedores de insumos, equipos y tecnologías 

6.  

6.1. Oferta de insumos, equipos y tecnologías para la agroindustria. 

6.2.  

 
 

7. Padrones de entidades de investigación relacionadas con la actividad agroindustria 

8.  

8.1. Oferta de asesorías especializadas para la agroindustria. 

8.2.  

 
 

9. Padrones de intermediarios y entidades financieras 

10.  

10.1. Oferta de recursos disponibles para las actividades agroindustriales de la nación 

10.2.  

Hablando de la importancia de los sistemas de información, habrá otros Sistemas28 y Servicios29  Nacionales 
que serán reagrupados bajo tres Vectores de Acción Estratégica (VAE): VAE de Planeación (VAEP), de 
Implementación (VAEI) y  de Ejecución (VAEE). Todos serán parte de la estructura operativa básica del CEAM: 
 
1. El Vector de Acción Estratégica de Planeación (VAEP) estará conformado por: 
 

a. El sistema nacional de lucha contra la desertificación y degradación de los recursos naturales 
 
b. El sistema nacional de capacitación y asistencia técnica rural 
 
c. El sistema nacional de investigación y transferencia de tecnología. 
 
d. El sistema nacional de bienestar rural 
 
e. El sistema nacional de sanidad, inocuidad y calidad agropecuaria y alimentaria 
 
f.  El sistema nacional de investigación y transferencia tecnológica para el desarrollo rural 
sustentable 

                                                 
28

Ley de Desarrollo Rural Sustentable Art. 3 Num. XXI  Sistema. Mecanismo de concurrencia y coordinación de las funciones de las diversas 

dependencias e instancias públicas y privadas, en donde cada una de ellas participa de acuerdo con sus atribuciones y competencia para lograr un 

determinado propósito; 

Fracción recorrida DOF 27-01-2011 
29 Ibíd. 29 Num XXIX Servicio. Institución pública responsable de la ejecución de programas y acciones específicas en una materia; Fracción recorrida 

DOF 27-01-2011 
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g. Otros sistemas nacionales relevantes a la planeación 
 

El Vector de Acción Estratégica de Planeación (VAEP) será el encargado de recopilar, procesar, y analizar toda 
la información disponible en los nuevos Sistema Nacional de Información Agroindustrial (SNIA) y Sistema 
Nacional de Registro Agroindustrial (SNRA) con el fin de diseñar políticas, estrategias y programas sectoriales 
necesarios para el desarrollo rural sostenible y sustentable.  
 
2. El VAE  de Implementación (VEAI) será el órgano directamente vinculante con el campo. Será el 
administrador del Fondo Universal Agroalimentario Mexicano (FUAM)  que en lo sucesivo agrupará y 
administrará los recursos, entre otros, del actual Sistema Nacional de Apoyos. De acuerdo a los programas 
sectoriales diseñados por el VAE de Planeación (VAEP), adelantará las labores de promoción, divulgación y 
vinculación, así como la entrega física de los recursos a través de la siguiente estructura:  
 

a. El Sistema Nacional de Financiamiento Rural. 
 
b. El Sistema Nacional de Fomento a la empresa para un sector rural sostenible y sustentable. 
 
c. El Sistema Nacional de Apoyos a los programas de desarrollo rural sostenible y sustentable 
del cual harán parte: 
 

1. Del Sistema Nacional de Apoyos se reasignarán a este nuevo Fondo Universal 

Agroindustrial Mexicano (FUAM) los siguientes rubros: 

2.  

i. Apoyos, compensaciones y pagos directos a campesinos 

ii.  

iii. Apoyos y compensaciones por pago de servicios ambientales 

iv.  

v. Apoyos convergentes por contingencias 

vi.  

vii. Apoyos a la comercialización agropecuaria 

viii.  

ix. Programas de finanzas rurales 

x.  

xi. Recursos del Ramo 33 

xii.  

xiii. Fondo nacional de fomento ejidal 

xiv.  

xv. Fondo de apoyo para núcleos agrarios sin regularizar 

xvi.  

xvii. Fondo de apoyos a proyectos productivos en núcleos agrarios 

xviii.  

xix. Fondos de fomento agropecuario en los estados 
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xx.  

xxi. Programa de apoyos directos al campo Proagro Productivo 

xxii.  

xxiii. Recursos del PEC 

xxiv.  

xxv. Recursos del BID 

xxvi.  

xxvii. Recursos de organizaciones civiles 

xxviii.  

2. Estos fondos serán asignados entre otros a los siguientes bienes y servicios 
necesarios para la ejecución de los programas30  sectoriales31  que se implementarán 
para alcanzar el desarrollo sostenible y sustentable del sector rural:  
 

i. En equipamiento rural 
 

a. Maquinaria 
 
b. Equipos especializados 
 
c. Tecnologías específicas 
 

ii. En reconversión productiva y tecnológica: 
 

a Nuevos cultivos 
 
b. Nuevas tecnologías 
 
c. Nuevas metodologías de producción 
 
d. Capacitación 
 
e. Transferencia de Tecnología 
 

                                                 
30

Ley de Desarrollo Rural Sustentable Art. 15  El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las 

siguientes materias: I. Actividades económicas de la sociedad rural; II. Educación para el desarrollo rural sustentable; 

III. La salud y la alimentación para el desarrollo rural sustentable; IV. Planeación familiar; V. Vivienda para el desarrollo rural sustentable; VI. 
Infraestructura y el equipamiento comunitario y urbano para el desarrollo rural sustentable; VII. Combate a la pobreza y la marginación en el medio 

rural; VIII. Política de población para el desarrollo rural sustentable; IX. Cuidado al medio ambiente rural, la sustentabilidad de las actividades 

socioeconómicas en el campo y a la producción de servicios ambientales para la sociedad; X. Equidad de género, la protección de la familia, el impulso 
a los programas de la mujer, los jóvenes, la protección de los grupos vulnerables, en especial niños, discapacitados, personas con enfermedades terminales 

y de la tercera edad en las comunidades rurales; XI. Impulso a la educación cívica, a la cultura de la legalidad y combate efectivo a la ilegalidad en el 
medio rural; XII. Impulso a la cultura y al desarrollo de las formas específicas de organización social y capacidad productiva de los pueblos indígenas, 

particularmente para su integración al desarrollo rural sustentable de la Nación; XIII. Seguridad en la tenencia y disposición de la tierra; XIV. Promoción 

del empleo productivo, incluyendo el impulso a la seguridad social y a la capacitación para el trabajo en las áreas agropecuaria, comercial, industrial y 
de servicios; XV. Protección a los trabajadores rurales en general y a los jornaleros agrícolas y migratorios en particular; 

XVI. Impulso a los programas de protección civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población rural en situaciones de desastre; XVII. 
Impulso a los programas orientados a la paz social; Fracción reformada DOF 27-01-2011 XVIII. Difusión nacional sobre su contenido, y XIX. Las 

demás que determine el Ejecutivo Federal. 
31 Sectores específicos: Agricultura, agroindustria, acuicultura, ganadería, pesca, actividades productivas no tradicionales 
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f. Metodología de demostración y resultados  
 
g. Insumos  
 
h. Seguimiento 
 
i. Acompañamiento permanente 
 

 Planeación 

  

 Implementación 

  

 Ejecución 

  

j. Entrega de resultados 
 
k. Rendición de cuentas con: 
 

 Índices de productividad 

  

 Índices de Costos 

  

 Índices de Beneficios 

  

iii. Índices financieros 
 

a. Productividad por peso invertido 
 
b. Beneficio por peso invertido 
 
c. Costo por peso invertido 
 

iv. Asistencia técnica y capacitación 
 

a. De asesores del estado 
 
b. De asesores del sector privado 
 
c. De proveedores de tecnología 
 
d. De proveedores de insumos 
 
e. De expertos registrados 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Viernes 10 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 41 
 

v. Paquetes de estímulos fiscales 
 
vi. Actividades económicas de la sociedad rural (PEC) 
 
vii. Programas de educación para el desarrollo rural (PEC) 
 
vii. Programas de salud y alimentación para el desarrollo rural (PEC) 
 
viii. Programas de planeación familiar (PEC) 
 
ix. Proyectos de vivienda digna para el desarrollo rural (PEC) 
 
x. Proyectos de infraestructura y equipamiento comunitario y urbano 

(PEC) 
 
xi. Programas de combate a la pobreza (PEC) 
 
xii. Programas de combate a la marginación rural (PEC) 
 
xiii. Acciones de cuidado al medio ambiente (PEC) 
 
xiv. Programas que promuevan la sostenibilidad y sustentabilidad de las 
actividades socioeconómicas del sector rural 
 
xv. Programas de Servicios Ambientales (PEC) 
 
xvi. Políticas de población del sector rural (PEC) 
 
xvii. Acciones que garanticen la tenencia y disposición de la tierra (PEC) 
 
xviii. Programas de fomento de empleos productivos (PEC) 
 
xix. Programas de capacitación en las áreas agropecuarias (PEC) 
 
xx. Programas orientados a fomentar y alcanzar la paz social (PEC) 
 

Harán parte del Fondo Único Agroindustrial Mexicano (FUAM) otros programas y apoyos como: 
 

a. Programa de prevención y gestión integral de residuos 

b.  

c. Programa de manejo de tierras para la sustentabilidad productiva 

d.  

e. Programa nacional de la agroindustria de la caña de azúcar (PRONAC). (PND) 

f.  

g. Programa especial de ciencia, tecnología e innovación (PND) 

h.  
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i. Programa nacional de infraestructura (PND) 

j.  

k. Programa especial de cambio climático 

l.  

m. Programa especial para el aprovechamiento de energías renovables 

n.  

o. Programa nacional de capacitación Rural 

p.  

3. El VAE de Ejecución (VAEE) será el encargado de implementar, ejecutar, consolidar y dar seguimiento 
a los programas propuestos por el CEAM y estará conformado por: 
 

a. El Sistema Nacional de investigación y transferencia tecnológica para el desarrollo 
rural sustentable 
 
b. El Servicio Nacional de sanidad, inocuidad, calidad agropecuaria y alimentaria 
 
c. El Sistema Nacional de inspección de productos agropecuarios y del almacenaje 
 
d. El Servicio Nacional de inspección y certificación de semillas 
 
e. Servicio Nacional de capacitación y asistencia técnica 
 
f. Servicio Nacional de arbitraje  
 

El Estado no solo tiene las facultades de formular, instrumentar, controlar y evaluar el plan y los programas 
de desarrollo rural sostenible y sustentable y de determinar los órganos responsables del proceso de 
planeación32; también debe contar con los organismos, empresas o asociaciones de cualquier naturaleza para 
el aprovechamiento de áreas estratégicas33  de la economía y la sociedad, buscando la independencia y 
democratización social34 mediante la participación de los diversos sectores sociales35. 
 
 A su vez, los convenios que celebren las dependencias y entidades del sector público federal con los 
gobiernos de las entidades federativas y municipales, deberán prever la creación de mecanismos, y en su caso, 

                                                 
32 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ART 26 PAR 3: LA LEY FACULTARA AL EJECUTIVO PARA QUE ESTABLEZCA 

LOS PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA POPULAR EN EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION DEMOCRATICA, 

Y LOS CRITERIOS PARA LA FORMULACION, INSTRUMENTACION, CONTROL Y EVALUACION DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE 

DESARROLLO. ASIMISMO DETERMINARA LOS ORGANOS RESPONSABLES DEL PROCESO DE PLANEACION Y LAS BASES PARA 
QUE EL EJECUTIVO FEDERAL COORDINE MEDIANTE CONVENIOS CON LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS E 

INDUZCA Y CONCIERTE CON LOS PARTICULARES LAS ACCIONES A REALIZAR PARA SU ELABORACION Y EJECUCION. 
33 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ART 28 PAR 5: EL ESTADO CONTARA CON LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS 

QUE REQUIERA PARA EL EFICAZ MANEJO DE LAS AREAS ESTRATEGICAS A SU CARGO Y EN LAS ACTIVIDADES DE CARACTER 

PRIORITARIO DONDE, DE ACUERDO CON LAS LEYES, PARTICIPE POR SI O CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO. 
34 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ART 26 PAR 1: EL ESTADO ORGANIZARA UN SISTEMA DE PLANEACION 

DEMOCRATICA DEL DESARROLLO NACIONAL QUE IMPRIMA SOLIDEZ, DINAMISMO, PERMANENCIA Y EQUIDAD AL 

CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA PARA LA INDEPENDENCIA Y LA DEMOCRATIZACION POLITICA, SOCIAL Y CULTURAL DE LA 

NACION. 
35 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ART 26 PAR 2:  LOS FINES DEL PROYECTO NACIONAL CONTENIDOS EN ESTA 

CONSTITUCION DETERMINARAN LOS OBJETIVOS DE LA PLANEACION. LA PLANEACION SERA DEMOCRATICA. MEDIANTE LA 

PARTICIPACION DE LOS DIVERSOS SECTORES SOCIALES RECOGERA LAS ASPIRACIONES Y DEMANDAS DE LA SOCIEDAD PARA 
INCORPORARLAS AL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO. HABRA UN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO AL QUE SE 

SUJETARAN OBLIGATORIAMENTE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 
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figuras asociativas para la administración de los recursos presupuestales destinados por el gobierno federal a 
los programas de apoyo, así como las disposiciones para la entrega directa de los apoyos económicos a los 
beneficiarios, quienes serán los responsables de llevar a cabo la contratación o adquisición de los bienes y 
servicios36 necesarios para la ejecución exitosa de los programas sectoriales. La participación del Estado a 
nivel federal, estatal y municipal podrá impulsar las actividades económicas en el ámbito rural37  para su 
desarrollo sostenible y sustentable con la participación de los sectores social y privado mediante diversas 
figuras asociativas y de vinculación. La vinculación es un punto importante de esta reforma, mira por un futuro 
en el que los jóvenes se vinculen con el campo y sus producciones en un ambiente integral que desarrolle las 
potencialidades de cada comunidad del Estado Mexicano. 
 
Como punto clave de este proyecto, se propone la creación del Intercambio Mercantil Agroindustrial 
Mexicano, siendo un complemento ejecutivo del Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano. Una vez 
restablecidas las condiciones productivas del país bajo los parámetros de sustentabilidad y sostenibilidad 
emitidos por el Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, es necesario organizar el acceso a los mercados 
para beneficio de los productores mexicanos considerando que una planeación adecuada del abasto nacional 
nos permitirá generar un esquema para el incremento sostenible de exportaciones programadas. El 
Intercambio Mercantil Agroindustrial Mexicano será responsable exclusivamente de los temas relacionados 
con la comercialización de la producción agroindustrial nacional.  
 
Para la toma de decisiones el Intercambio Mercantil Agroindustrial Mexicano tendrá un Consejo Consultivo 
conformado por:  
 
1. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
3. La Secretaría de Economía. 
 
4. La Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
5. El Banco de México. 
 
6. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte. 
 
7. La Secretaría de la Función Pública. 
 
8. La Secretaría de Energía. 
 
Para su operación y el cabal desarrollo de sus labores de diseño y ejecución de las estrategias de 
comercialización, y en cuanto a su estructura interna, el Intercambio Mercantil Agroindustrial Mexicano 
alimentará sus procesos con la información suministrada por:  
 

                                                 
36Ley de Desarrollo Rural Sustentable Art 28  Los convenios que celebren las dependencias y entidades del sector público federal con los gobiernos 

de las entidades federativas, deberán prever la constitución de mecanismos y, en su caso, figuras asociativas para la administración de los recursos 

presupuestales que destine el Gobierno Federal a los programas de apoyo, en los que participen también los gobiernos de las entidades federativas y de 
los municipios; así como disposiciones para la entrega directa de los apoyos económicos a los beneficiarios, quienes serán los responsables de llevar a 

cabo la contratación o adquisición de los bienes y servicios que requieran para la realización de las inversiones objeto de los apoyos.  
37 Ley de Desarrollo Rural Sustentable Art 32 Par 1 El Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los 

municipios y los sectores social y privado del medio rural, impulsará las actividades económicas en el ámbito rural. 
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1. El Consejo Consultivo 
 
2. El Servicio Nacional de Registro Agrario a través del Registro Único Agroindustrial Mexicano y; 
 
3. Sistema Nacional de Información Agroindustrial  
 
Estos sistemas de información alimentarán el Tablero Estratégico de Análisis (TEA) del cual los analistas 
especializados en mercados nacional e internacional, organizados por clúster de producción obtendrán la 
información necesaria para emitir los reportes que alimentarán a su vez  el Tablero Estratégico de Decisión 
(TED) sobre el cual trabajarán los especialistas en colocar la producción nacional bajo el modelo de la mejor 
oferta asegurando la colocación de la producción nacional en ambos mercados, nacional e internacional. 
 
Por otro lado, la sostenibilidad y sustentabilidad, según el Informe de la Reunión de Expertos sobre la 
integración de la adaptación y la mitigación en programas nacionales de respuesta al cambio climático de la 
CEPAL, arrojo como conclusiones que durante los últimos cinco años se ha venido realizando una iniciativa 
con las diferentes  autoridades de ambiente y hacienda de Centroamérica, denominada “La economía del 
cambio climático en Centroamérica”. Dicha iniciativa ha buscando generar un análisis sobre los impactos 
potenciales del cambio climático en diversos sectores, alertar a las autoridades sobre esta amenaza de 
múltiples matices y generar conjuntamente propuestas de política pública para enfrentarla. En los primeros 
años, las discusiones sobre las respuestas adecuadas a menudo evidenciaron el consenso general de la 
importancia de la adaptación y la reducción de vulnerabilidades y exploraron las variadas posiciones sobre la 
mitigación.  
 
No obstante, considerando la evidencia sobre la agenda apremiante de fortalecer la sostenibilidad y 
sustentabilidad en muchos ámbitos de la interacción de la población humana con su ambiente, la 
identificación de múltiples cobeneficios generados por medidas específicas de respuesta tanto en adaptación 
como la mitigación, empieza a darse un proceso de integración de las dos agendas. Otros factores que 
contribuyen a esta tendencia son: la necesidad de evitar cargas adicionales en recursos humanos y a los 
presupuestos nacionales que implicaría planificar e implementar no solamente agendas de desarrollo, sino 
planes nacionales de adaptación al cambio climático y de mitigación de los gases de efecto invernadero, cada 
uno por separado. Finalmente, los magros resultados en las negociaciones internacionales en materia de 
financiamiento y de compromisos para efectivamente reducir las emisiones de GEI a niveles que evitarían 
escenarios catastróficos, especialmente por parte de los países grandes emisores, ha llevado a la comunidad 
internacional a plantear que todos los países tendrán que hacer esfuerzos para bajar las trayectorias de sus 
emisiones.38 
 
Cuando hablamos de desarrollo sostenible y sustentable me refiero fundamentalmente a que las personas 
tengan oportunidades para influir en su futuro, reclamar sus derechos y expresar sus preocupaciones. Los 
ciudadanos ya no aceptarán que los gobiernos y las empresas, guardianes de un futuro sostenible para todos, 
no cumplan los pactos que concertaron con ellos. En términos generales, las autoridades internacionales, 
nacionales y locales alrededor del mundo, al igual que la sociedad civil y el sector privado, deben asumir 
plenamente los requisitos para lograr el desarrollo sostenible en el futuro. Al mismo tiempo, hay que alentar 
a las comunidades locales a que participen activamente y de forma coherente en la conceptualización, 
planificación y aplicación de políticas de sostenibilidad y sustentabilidad. Para ello es fundamental incluir a 
los jóvenes en la sociedad, en la política y en la economía.  

                                                 
38 Informe de la Reunión de Expertos sobre la integración de la adaptación y la mitigación en programas nacionales de 

respuesta al cambio climático: Una exploración técnica, CEPAL, disponible en:  http://www.cepal.org/ (Consulta: 10 de 

Septiembre de 2014)  

http://www.cepal.org/
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Es claro que las actividades humanas generan efectos negativos y positivos; efectos que hoy nos llevan a 
iniciar un proceso de reconstrucción del conocimiento, al darnos cuenta como cada día nos acercamos más 
al punto de enfrentar las consecuencias de los efectos negativos y nos alejamos a gran velocidad de lograr y 
disfrutar los beneficios de los efectos positivos.  Este es el resultado de fallas estructurales de un modelo 
atomizado, complejo institucional y organizacionalmente, corrupto y politizado en muchos niveles, sin orden, 
y lleno de información “a medias”, lo que lo hace ineficiente e insostenible en el tiempo. Nuestra propuesta 
busca subsanar dichas fallas, simplificando y transparentando leyes, procedimientos, y reglamentos, en busca 
de nuestra soberanía y seguridad alimentaria, y del avance de nuestro México, hacia un futuro de seguridad, 
prosperidad y bienestar para todos.  
 
Es importante que la regulación de las  actividades humanas establezca la diferencia y su carácter 
complementario de dos variables fundamentales para el desarrollo y crecimiento equilibrado de nuestra 
sociedad y nuestra economía. Las palabras “sostenible” y “sustentable”  representan la integralidad de un 
concepto por lo que de ahora en adelante deberíamos leerlas, y sobre todo entenderlas como “Sostenible y 
Sustentable”, dejando de lado la representación e interpretación de las palabras como eso, palabras, y 
aceptar el concepto completo. Diseñar y trabajar sobre un modelo económico que incluya tanto el impacto 
financiero como el ambiental nos dará las herramientas que las actividades humanas requieren para asegurar 
su futura supervivencia; no podemos seguir calculando el punto de equilibrio de la sociedad excluyendo los 
beneficios o perjuicios que le causemos a los ecosistemas y recursos naturales que explotamos, en especial 
en la producción de alimentos. Por lo que es necesario generar nuevas iniciativas de ley en este sentido para 
ordenar, regular, estructurar, determinar, cuantificar y analizar la estructura de los costos ambientales y su 
impacto.  En este sentido se proponen las siguientes definiciones: 
 

1. Sostenible/Sostenibilidad: Se refiere a la viabilidad financiera de una actividad y a la  capacidad de 
la misma actividad de mantener e incrementar dicha viabilidad a lo largo del tiempo. 

2.  
3. Sustentable/Sustentabilidad: Se refiere a la viabilidad ecológica de una actividad y a la capacidad 

de la misma actividad de mantener y preservar dicha viabilidad a lo largo del tiempo.  
4.  

 
 
Nos corresponde ahora tomar decisiones que mitiguen el efecto lacerante del ciclo de degradación ambiental 
y social, modificando y creando los instrumentos que concedan y faciliten las condiciones para el desarrollo y 
el crecimiento, bajo un nuevo marco regulatorio, ambicioso, pero protector de los intereses de la nación y de 
sus recursos naturales fundamentales para nuestra soberanía y seguridad alimentaria y nuestra vida: el suelo 
y el agua. No importa qué, medicinas, textiles, combustibles, frutas, hortalizas, granos, carnes, forrajes o 
alimentos procesados para consumo humano y animal, todos necesitan estos recursos para existir.  
 
Protegimos los hidrocarburos como fuente de riqueza y energía con la Reforma Energética, debemos proteger, 
con lineamientos y directrices específicas, nuestra fuente de alimentos, porque es bajo este enfoque que 
debemos analizar la problemática del campo y su desperdiciado potencial: como nuestra fuente primaria de 
alimentos. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO UNICO. PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS, DE LA LEY DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
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TITULO: LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE 
 
Artículo 1o.- … 
 
Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el desarrollo rural sustentable y 
sostenible del país, propiciar un medio ambiente adecuado, en los términos del párrafo 4o. del artículo 4o.; 
y garantizarla rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en los términos del artículo 25 de 
la Constitución. 
 
Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable y sostenible que incluye la planeación y 
organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y 
servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según 
lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el 
presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y 
obligaciones gubernamentales que establece la Constitución. 
 
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I  a VI… 
 
VII. Centro Estratégico Agroalimentario Mexicano. Órgano independiente que coordina las acciones y 
programas de las dependencias, entidades e instituciones relacionadas con el desarrollo rural sostenible y 
sustentable; 
 
VIII. Centros Estratégicos Agroalimentarios Estatal, distrital y municipal. Órganos estructurales encargado 
de la participación y vinculación entre productores y demás agentes de la sociedad rural; 
 
IX. Se deroga. 
 
X. Consejo Distrital. El Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito de Desarrollo Rural; 
 
XI. Consejo Estatal. El Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable; 
 
XII. Se deroga. 
 
XIII. Consejo Municipal. El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable; 
 
XIV. Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XV. Cosechas Nacionales. El resultado de la producción agropecuaria del país; 
 
XVI. Desarrollo Rural Sustentable. El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las 
actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo 
con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la 
biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio; 
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XVII. Desarrollo Rural Sostenible. Las condiciones económicas que incluye el impacto financiero y ambiental 
que otorga las herramientas que las actividades humanas requieren para asegurar su futura supervivencia;  
 
XVIII. Desertificación. La pérdida de la capacidad productiva de las tierras, causada por el hombre, en 
cualquiera de los ecosistemas existentes en el territorio de la República Mexicana; 
 
XIX. Difusión. La promoción nacional mediante los medios de información masiva escritos y electrónicos, 
libros, folletos y cualquier otro material idóneo que permitan dar a conocer los diversos programas y 
beneficios económicos que se deriven de la aplicación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable; 
 
XX. Entidades Federativas. Los estados de la federación y el Distrito Federal; 
 
XXI. Estado. Los Poderes de la Unión, de las entidades federativas y de los municipios; 
 
XXII. Estímulos Fiscales. Los incentivos otorgados por el Estado a través de beneficios preferentes en el 
ejercicio de la tributación; 
 
XXIII. Marginalidad. La definida de acuerdo con los criterios dictados por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática; 
 
XXIV. Órdenes de Gobierno. Los gobiernos federales, de las entidades federativas y de los municipios; 
 
XXV. Organismos Genéticamente Modificados. Cualquier organismo que posea una combinación de material 
genético que se haya obtenido mediante la aplicación de biotecnología moderna; 
 
XXVI. Productos Básicos y Estratégicos. Aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la 
población en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se 
relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales; 
 
XXVII. Programa Especial Concurrente. El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 
que incluye el conjunto de Programas Sectoriales relacionados con las materias motivo de esta Ley; 
 
XXVIII. Programas Sectoriales. Los programas específicos del Gobierno Federal que establecen las políticas, 
objetivos, presupuestos e instrumentos para cada uno de los ámbitos del Desarrollo Rural Sustentable;  
 
XXIX. Recursos Naturales. Todos aquellos bienes naturales renovables y no renovables susceptibles de 
aprovechamiento a través de los procesos productivos rurales y proveedores de servicios ambientales: tierras, 
bosques, recursos minerales, agua, comunidades vegetativas y animales y recursos genéticos; 
 
XXX. Secretaría. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
 
XXXI. Seguridad Alimentaria. El abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población; 
 
XXXII. Servicio. Institución pública responsable de la ejecución de programas y acciones específicas en una 
materia; 
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XXXIII. Servicios Ambientales (sinónimo: beneficios ambientales). Los beneficios que obtiene la sociedad de 
los recursos naturales, tales como la provisión y calidad del agua, la captura de contaminantes, la mitigación 
del efecto de los fenómenos naturales adversos, el paisaje y la recreación, entre otros; 
 
XXXIV. Sistema. Mecanismo de concurrencia y coordinación de las funciones de las diversas dependencias e 
instancias públicas y privadas, en donde cada una de ellas participa de acuerdo con sus atribuciones y 
competencia para lograr un determinado propósito; 
 
XXXV. Sistema Nacional de Información Agroindustrial y Servicio Nacional de Registro Agroindustrial. 
Mecanismos dependientes del Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano que garantizan el flujo 
constante de información y que se conforman de otros sistemas nacionales.  
 
XXXVI. Sistema-Producto. El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de 
productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos 
financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización; 
 
XXXVII. Intercambio Mercantil Agroindustrial Mexicano. Órgano ejecutivo del Centro Estratégico 
Agroindustrial Mexicano para la organización de las condiciones productivas del sector; y 
 
XXXVIII. Soberanía Alimentaria. El poder absoluto y perpetuo de una nación y todos sus ciudadanos, libre 
de cualquier clase de autoritarismo, riesgo o amenaza, de garantizar la existencia y el acceso a una cadena 
de abastecimiento de alimentos sostenible, sustentable, suficiente, oportuna, segura, limpia y de alto valor 
nutricional. 
 
Artículo 4o.- Para lograr el desarrollo rural sustentable y sostenible el Estado, con el concurso de los diversos 
agentes organizados, impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la 
vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de 
la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen 
en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el 
mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el 
campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el 
empleo de la población rural. 
 
Artículo 5o.- …  
 
I. … IV. 
 
V. Valorar, proteger y garantizar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las 
diferentes manifestaciones de la agricultura nacional. 
 
Artículo 6o.- Tendrán carácter prioritario las acciones que el Estado, a través de los tres órdenes de gobierno 
y en los términos de las leyes aplicables, realice en el medio rural. En dichas acciones, que se efectuarán bajo 
los criterios de equidad social y de género, integralidad, productividad, sustentabilidad y sostenibilidad 
podrán participar los sectores social y privado. 
 
… 
 
… 
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Artículo 7o.- Para impulsar el desarrollo rural sustentable y sostenible, el Estado promoverá la capitalización 
del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva, y de servicios a la producción así como a 
través de apoyos directos a los productores, que les permitan realizar las inversiones necesarias para 
incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad. 
 
El Estado fomentará la inversión en infraestructura a fin de alcanzar los siguientes objetivos: 
 
I. … IV. 
 
V. Fomentar el aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos naturales y económicos productivos, 
que permitan aumentar y diversificar las fuentes de empleo e ingreso; y 
 
VI. Mejorar la cantidad y la calidad de los servicios básicos a la población para su desarrollo social integral. 
 
Artículo 8o.- Las acciones de desarrollo rural sustentable y sostenible que efectúe el Estado, atenderán de 
manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, mediante el 
impulso a las actividades del medio rural, el incremento a la inversión productiva, el fomento a la 
diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de vínculos entre los ámbitos rural y 
urbano para facilitar a los agentes de la sociedad rural el acceso a los apoyos que requiere su actividad 
productiva, así como a los servicios para su bienestar, mirando en todo momento por el bien de comunidades 
originarias. 
 
... 
 
Artículo 9o.- Los programas y acciones para el desarrollo rural sustentable y sostenible que ejecute el 
Gobierno Federal, así como los convenidos entre éste y los gobiernos de las entidades federativas y 
municipales, especificarán y reconocerán la heterogeneidad socioeconómica y cultural de los sujetos de esta 
Ley, por lo que su estrategia de orientación, impulso y atención deberá considerar tanto los aspectos de 
disponibilidad y calidad de los recursos naturales y productivos como los de carácter social, económico, 
cultural y ambiental. Dicha estrategia tomará en cuenta asimismo los distintos tipos de productores, en razón 
del tamaño de sus unidades de producción o bienes productivos, así como de la capacidad de producción para 
excedentes comercializables o para el autoconsumo. 
 
Para el cumplimiento de lo anterior, el Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano establecerá una tipología 
de productores y sujetos del desarrollo rural sustentable y sostenible, utilizando para ello la información y 
metodología disponibles en los Sistemas de información del Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, 
dependencias, entidades públicas y privadas competentes. 
 
Artículo 10.- Para los propósitos de esta Ley se crea el Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, como 
instancia ejecutiva y consultiva del Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los 
intereses de los productores y agentes de la sociedad rural.  Las funciones del Centro Estratégico de acuerdo 
a la competencia de cada dependencia serán las siguientes: 
 
1. El Centro Estrategico Agroalimentario Mexicano estará conformado por:   
 

I. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación quien presidirá el 
Centro Estratégico y tendrá las siguientes funciones: 
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a. Planear estratégicamente las actividades del sector agroindustrial nacional en términos de 
producción, compras de bienes y servicios requeridos, mantenimiento  y protección de la 
producciónb y comercialización bajo el modelo de mejor oferta de mercado.  
 
b. Diseñar estrategias a nivel país para el sector agroindustrial en cuanto a incremento y 
mantenimiento de los niveles de fitosanidad, incremento de la sustentabilidad de la 
agroindustria mexicana e incremento de la sostenibilidad de la agroindustria mexicana. 
 
c. Diseñar programas de agroindustria limpia con base en investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías e insumos, fortalecimiento del actual sistema y servicio de capacitación y 
transferencia de tecnología; fortalecimiento del actual sistema y servicio de investigadores 
dedicados a los temas agroindustriales 
 

II. Secretaría de Economía 
 

a. Proveer datos macroeconómicos nacionales y globales del sector agroindustrial. 
 
b. Preparar análisis sectoriales y su impacto en la economía. 
 
c. Preparar análisis país para promover el sector agroindustrial a nivel internacional. 
 
d. Análizar los mercados nacional e internacional buscando oportunidades para colocar al 
mejor precio la producción nacional 
 
e. Aprovechamiento de los actuales tratados, convenios y acuerdos internacionales en 
materia agroindustrial y alimentaria. 
 
f. Promoción en el ámbito del comercio exterior la producción agroindustrial mexicana. 
 

III. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 

a. Proveer información sobre disponibilidad de recursos naturales. 
 
b. Proveer información sobre el estado de los recursos naturales. 
 
c. Diseñar programas de recuperación de los recursos naturales. 
 
d. Diseñar programas de conservación de los recursos naturales. 
 
e. Evaluar el impacto de los insumos que puedan ser tóxicos empleados en la agroindustria y 
que representen un riesgo para los ciudadanos y el medio ambiente. 
 
f. Evaluar el impacto ambiental de las metodologías convenicionales implementadas por la 
agroindustria en la actualidad. 
 
g. Generar alternativas para reducir las descargas contaminantes de la agroindustria. 
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IV. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 

a. Preparar análisis de egresos del sector agroindustrial. 
 
b. Preparar análisis de ingresos del sector agroindustrial. 
 
c. Diseñar estímulos fiscales que promuevan la agroindustria limpia. 
 
d. Cumplir con las disposiciones en materia de transparencia presupuestal. 
 
e. Desarrollar esquemas de banca de desarrollo simplificado, eficiente y transparente. 
 

V. Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
 

a. Proveer información sobre el estado actual de la infraestructura asociada a la actividad 
agroindustrial. 
 
b. Mejorar, modernizar y construir infraestructura básica. 
 
c. Mejorar, modernizar y construir infraestructura de servicios asociados. 
 

VI. Secretaría de Salud 
 

a. Dar seguimiento al impacto de la desnutrición en los costos del sector salud. 
 
b. Dar seguimiento al impacto en el sector salud de las enfermedades asociadas a las 
actividades del campo. 
 
c. Diseñar protocolos de investigación del impacto de insumos y prácticas que puedan ser 
tóxicas o nocivas para la población rural y los ecosistemas involucrados y para establecer la 
pérdida del contenido nutricional de la producción nacional. 
 
d. Diseñar los esquemas de eliminación de los insumos probados como tóxicos o nocivos para 
la salud humana o el medio ambiente. 
 

VII. Secretaría de Desarrollo Social 
 

a. Identificar las carencias y necesidades del sector rural que le impiden alcanzar un desarrollo 
sostenible y sustentable. 
 
b. Diseñar programas para el desarrollo de las actividades humanas del sector agroindustrial 
y la población rural; para fortalecer la estructura social de las comunidades rurales; para 
desarrollar y fortalecer la estructura social de las comunidades rurales y para fortalecer y 
promover los aspectos culturales de cada una de las comunidades beneficiadas por los 
programas. 
 

VIII. Secretaría de la Reforma Agraria 
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a. Brindar apoyo y asesoría legal a productores propietarios y productores no propietarios. 
 
c. Unificar  criterios para determinar y comprobar propiedad sobre la tierra. 
 
d. Diseñar esquemas para ampliar la cobertura de los servicios financieros a productores no 
propietarios. 
 

IX. Secretaría de Educación Pública 
 

a. Fortalecer y maximizar los beneficios de los programas académicos existentes en los 
bachilleratos tecnológicos agropecuarios. 
 
b. Estandarizar los contenidos académicos asegurándose que la transferencia de tecnología y 
la impartición del conocimiento guíen a los estudiantes hacia una agricultura limpia, 
sostenible y sustentable. 
 
c. Abrir canales adicionales de capacitación y transferencia de tecnología en temas 
agroindustriales a la población rural. 
 
d. Diseñar programas de entrenamiento, formación y capacitación que desincentiven la 
migración por falta de oportunidades en el campo y para evitar una posible brecha 
generacional que pueda mermar la capacidad productiva del campo mexicano. 
 

X. Secretaría de Energía 
 

a. Desarrollar programas para producción sostenible y sustentable de biocombustibles. 
 
b. Desarrollar programas sostenibles y sustentables de granjas solares y eólicas para 
cogeneración de energía eléctrica. 
 
c. Desarrollar otros proyectos de cogeneración de energía a partir de biomasa como parte 
integral del desarrollo del sector rural. 
 

XI. Secretaría de Relaciones Exteriores: 
 

a. Dar soporte en las actividades de promoción del sector agroindustrial mexicano. 
 
b. Programar, organizar, promover y liderar las misiones comerciales de promoción y 
divulgación internacional de la capacidad productiva de México. 
 
c. Coordinar los esfuerzos de aproximación a otros países con la nueva oferta mexicana de 
tecnologías de producción agrícola, ganadera, acuicola y pesquera de alimentos  para la 
recuperación y conservación de suelos y fuentes de agua, del uso de biotecnología tradicional, 
de fertilización mineral y de control de plagas y enfermedades. 
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c. Coordinar los esfuerzos de aproximación a otros países con la nueva oferta mexicana de 
producción de energías alternativas con granjas solares, granjas eólicas y mediante el 
aprovechamiento de biomasa para la producción de combustibles. 
 

XII. Secretaría de la Función Pública:  
 

a. Transparentar el flujo de fondos públicos invertidos en la agroindustria mexicana mediante 
esquemas simplificados de rendición de cuentas. 
 

XIII. Otras entidades y dependencias competentes del gobierno.  
 
XIV. Otros organismos de la sociedad civil organizada: 
 

a. Representantes del sector rural social y privado. 
 
b.  Organizaciones nacionales agroindustriales. 
 
c.  Organizaciones nacionales de comercialización. 
 
d. Representantes por ramo de producción. 
 
e. Representantes por sistema producto. 
 
f. Instituciones académicas. 
 
g. Instituciones de investigación. 
 
h. ONG´s dedicadas a  temas relacionados a las actividades del campo. 
 
i. Organismos nacionales autónomos. 
 

Artículo 11.- Las acciones para el desarrollo rural sustentable y sostenible mediante obras de infraestructura 
y de fomento de las actividades económicas y de generación de bienes y servicios dentro de todas las cadenas 
productivas en el medio rural, se realizarán conforme a criterios de preservación, restauración, sostenibilidad, 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad, así como prevención y mitigación 
del impacto ambiental. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LA PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y 
SOSTENIBLE 

 
CAPÍTULO I 

 
De la Planeación del Desarrollo Rural Sustentable y Sostenible 

 
Artículo 12.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y la conducción de la política de 
desarrollo rural sustentable y sostenible, las cuales se ejercerán por conducto de las dependencias y 
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entidades del Gobierno Federal y mediante los convenios que éste celebre con los gobiernos de las entidades 
federativas, y a través de éstos, con los gobiernos municipales según lo dispuesto por el artículo 25 de la 
Constitución. 
 
Artículo 13.- De conformidad con la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo, se formulará la 
programación sectorial de corto, mediano y largo plazo con los siguientes lineamientos: 
 
I. La planeación del desarrollo rural sustentable y sostenible, tendrá el carácter democrático que establecen 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes relativas. Participarán en ella el sector 
público por conducto del Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en 
los términos del tercer párrafo del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los sectores social y privado a través de sus organizaciones sociales y económicas legalmente 
reconocidas y demás formas de participación que emanen de los diversos agentes de la sociedad rural; 
 
II a III … 
 
IV. El Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, establecerá programas especiales, sectoriales y especiales 
concurrentes de emergencia si ocurrieran contingencias que así lo justifiquen; 
 
V a VIII … 
 
IX. La programación para el desarrollo rural sustentable y sostenible de mediano plazo deberá comprender 
tanto acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyos tendientes a eliminar 
las asimetrías con respecto a otros países. 
 
Artículo 14.- En el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales de las dependencias 
y entidades que la integren, el Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano propondrá al Ejecutivo Federal, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, 9 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y 19 y 26 de la Ley de Planeación, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable que comprenderá las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y 
a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, 
dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente 
débiles. El Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, en los términos del artículo 13 de este ordenamiento, 
considerará las propuestas de las organizaciones que concurren a las actividades del sector, a fin de 
incorporarlas en el Programa Especial Concurrente. Igualmente, incorporará los compromisos que conforme 
a los convenios respectivos asuman los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como 
establecerá las normas y mecanismos de evaluación y seguimiento a su aplicación. 
 
El Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, a petición del Ejecutivo Federal, hará las consideraciones 
necesarias para atender lo que dispone la fracción II del artículo 13 de esta Ley.  
 
Artículo 15.- El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en 
las siguientes materias: 
 
I. … 
 
II. Educación para el desarrollo rural sustentable y sostenible; 
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III. La salud y la alimentación para el desarrollo rural sustentable y sostenible; 
 
IV. … 
 
V. Vivienda para el desarrollo rural sustentable y sostenible; 
 
VI. Infraestructura y el equipamiento comunitario y urbano para el desarrollo rural sustentable y sostenible; 
 
VII. … 
 
VIII. Política de población para el desarrollo rural sustentable y sostenible; 
 
IX a X … 
 
XI. Impulso prioritario a la cultura de la legalidad, a la educación cívica y combate efectivo a la ilegalidad en 
el medio rural; 
 
XII. Impulso a la cultura y al desarrollo de las formas específicas de organización social y capacidad productiva 
de los pueblos indígenas, particularmente para su integración al desarrollo rural sustentable y sostenible de 
la Nación; 
 
XIII. Seguridad y garantía sobre la tenencia y disposición de la tierra; 
 
XIV a XVII … 
 
Artículo 16.- El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable y Sostenible será 
aprobado por el Presidente de la República dentro de los seis meses posteriores a la expedición del Plan 
Nacional de Desarrollo, se publicará en el Diario Oficial de la Federación y se difundirá ampliamente entre la 
población rural del país. Dicho programa estará sujeto a las revisiones, evaluaciones y ajustes previstos por 
las leyes aplicables con la participación del Consejo Mexicano. 
 
El Ejecutivo Federal establecerá las previsiones presupuestarias necesarias para la instrumentación del 
Programa Especial Concurrente, para lo cual el Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, formulará el 
presupuesto correspondiente, el cual contemplará al menos la vigencia temporal de los Programas Sectoriales 
relacionados con las materias de esta Ley. Las previsiones presupuestales anuales para la ejecución del 
Programa Especial Concurrente serán integradas a los Proyectos de Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
 
Artículo 17.- Se crea el Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable como 
instancia consultiva del Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los 
productores y agentes de la sociedad rural. Este Consejo se integrará con los miembros de la Comisión 
Intersecretarial previstos en el artículo 21 de esta Ley, representantes, debidamente acreditados, de las 
organizaciones nacionales del sector social y privado rural; de las organizaciones nacionales agroindustriales, 
de comercialización y por rama de producción agropecuaria; y de los comités de los sistemas producto, 
instituciones de educación e investigación y organismos no gubernamentales, de acuerdo a los temas a tratar, 
en los términos de las leyes y las normas reglamentarias vigentes. Será presidido por el titular de la Secretaría 
y operará en los términos que disponga su reglamento interior. 
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La participación del Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, consistirá en la emisión de políticas 
públicas, programas sectoriales y la coordinación de las actividades de difusión y promoción, 
implementación y ejecución hacia los sectores sociales representados de los programas, acciones y normas 
relacionadas con el Programa Especial Concurrente, así como de los Sistemas contemplados en la presente 
Ley. 
 
Artículo 18.- El Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano y los demás organismos e instancias de 
representación de los diversos agentes y actores de la sociedad rural, serán los encargados de promover que 
en el ámbito de las entidades federativas, los municipios y regiones, se tenga la más amplia participación de 
las organizaciones y demás agentes y sujetos del sector, promover e implementar como bases de una acción 
descentralizada en la planeación, seguimiento, actualización y evaluación de los programas de fomento 
agropecuario y de desarrollo rural sustentable a cargo del Gobierno Federal. 
 
Para cumplir con sus funciones el Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano formará comisiones de trabajo 
en los temas sustantivos materia de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO II 
 

De la Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable y Sostenible 
 

Artículo 19.- Con objeto de que la gestión pública que se realice para cumplir esta Ley constituya una acción 
integral del Estado en apoyo al desarrollo rural sustentable y sostenible, el Ejecutivo Federal, por conducto 
del Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, coordinará las acciones y programas de las dependencias y 
entidades, relacionadas con el desarrollo rural sustentable y sostenible. 
 
… 
 
Artículo 20.- El Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano será responsable de atender, difundir, coordinar 
y dar el seguimiento correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito 
impulsar el desarrollo rural sustentable y sostenible. Asimismo, será la responsable de promover y coordinar 
las acciones y la concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades federales 
competentes en las materias de la presente Ley. 
 
Artículo 21.- El Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano estará integrada por los titulares de la siguientes 
dependencias del Ejecutivo Federal: a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación cuyo titular la presidirá; b) Secretaría de Economía; c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; f) 
Secretaría de Salud; g) Secretaría de Desarrollo Social; h) Secretaría de la Reforma Agraria; i) Secretaría de 
Educación Pública; j) Secretaría de Energía; k) Secretaria de la Función Pública y las dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate. 
 
Cada uno de los integrantes del Centro tendrá un suplente que, en el caso de las dependencias, será el 
subsecretario que tenga mayor relación con los asuntos del desarrollo rural. 
 
El Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, a través de su Presidente, podrá convocar a las sesiones a 
otras dependencias del Ejecutivo Federal y a entidades del sector público, con objeto de que informen de los 
asuntos de su competencia, relacionados con el desarrollo rural sustentable. 
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El Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano propondrá al Ejecutivo Federal las políticas y criterios para la 
formulación de programas y acciones de las dependencias y entidades del sector público y evaluará, 
periódicamente, los programas relacionados con el desarrollo rural sustentable y sostenible. En su caso, el 
Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano someterá a la aprobación del Ejecutivo Federal nuevos 
programas de fomento agropecuario y de desarrollo rural sustentable para ser incluidos en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos correspondiente. 
 
Artículo 22.- El Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano a través de las dependencias y entidades que lo 
integran, así como las unidades dependientes y de información, ejecutará las acciones previstas en este 
Título, de acuerdo con la competencia que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 
la Ley de Planeación; en tal virtud contará con los órganos desconcentrados y demás estructuras que se 
determinen en su reglamento y otras disposiciones aplicables. 
 
Asimismo, el Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, mediante la concertación con las dependencias y 
entidades del sector público y con los sectores privado y social, aprovechará las capacidades institucionales 
de éstos y las propias de las estructuras administrativas que le asigna su reglamento para integrar los 
siguientes sistemas: 
 
I. Sistema Nacional de Información Agroindustrial, se integrara por: 
 

a. Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sostenible y Sustentable. 
 
b. Sistema de Captura de Proyectos Productivos. 
 
c. Sistema Nacional de Información de Agricultura Protegida. 
 
d. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 
 
e. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
 
f. Servicio Geológico Mexicano. 
 
g. Servicio Meteorológico Nacional. 
 
h. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 
 
i. Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios. 
 
j. Sistema Nacional de Información Ambiental. 
 
k. Sistema Nacional de Información del Agua. 
 
l. Sistema Nacional de Información Sobre Cantidad, Calidad, Usos y Conservación del Agua. 
 
m. Sistema Nacional de Información Sobre Sanidad, Calidad, Usos y Conservación del Suelo, 

creación de este nuevo sistema.  
 
n. Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire. 
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o. Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. 
 
p. Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad. 
 
q. Sistema Nacional de Información Forestal. 
 
r. Sistema Nacional de Información de la Agroindustria Azucarera. 
 
s. Sistema Nacional de Información Municipal. 
 
t. Sistema Nacional de Información de Estadística Educativa. 
 

II. El Servicio Nacional de Registro Agroindustrial actualizará y unificará bajo el Registro Unico 
Agroindustrial los siguientes puntos: 
 

a) Padrones de beneficiarios y productores con la siguiente información básica. 

b)  

i. Cuantas para agricultura conformadas por los cultivos a establecer, requerimientos 

de maquinarias, requerimientos de equipos especializados, requerimientos de 

insumos, requerimientos de tecnologías específicas, requerimientos de asesoría 

técnica y la producción por hectárea. 

ii.  

iii.  Cuantas para ganadería conformadas por los costos de establecimiento y 

mantenimiento, costos y requerimientos diarios de alimentos y forrajes, costos y 

requerimientos de agua diarios, producción estimada de proteína (ovinos, bovinos, 

caprinos, vacunos, porcinos, aves), producción estimada de subproductos, precio 

por Kilogramo Nacional y de exportación en todos los mercados destino. 

iv.  

v. Cuantas para pesca y/o acuicultura conformadas por los costos de establecimiento 

y operación, requerimientos asesoría técnica, producción estimada de proteína, 

precio por kilogramos nacional y precio por Kilogramos. exportación en todos los 

mercados destino. 

vi.  

vii. Cuantas para agroindustria con capacidad y costo nacional de procesamiento de 

alimentos. 

viii.  

ix. Cuantas forestales y servicios ambiental con requerimientos asesoría técnica, de 

conservación y de reforestación. 

x.  

 
 

c) Padrones de prestadores de servicios; 
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d)  

e) Padrones de proveedores de insumos, equipos y tecnologías; 

f)  

g) Padrones de entidades de investigación relacionadas con la actividad agroindustria; y 

h)  

i) Padrones de intermediarios y entidades financieras. 

j)  

 
 
Artículo 22 Bis.- Se crean los Vectores de Acción Estratégica, los cuales formaran parte de la estructura 
operativa básica del Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, los cuales se integraran en: 
 
 
 
I. Vector de Acción Estratégica de Planeación será el encargado de recopilar, procesar y analizar  la 
información disponible en el Sistema Nacional de Información Agroindustrial y en el Sistema Nacional de 
Registro Agroindustrial con el fin de diseñar políticas, estrategias y programas sectoriales necesarios para 
el desarrollo rural sustentable y sostenible, el cual estará conformado por: 
 

 
 

a. Sistema Nacional de lucha contra la desertificación y degradación de los recursos naturales, de 
capacitación y asistencia técnica rural, de investigación y transferencia de tecnología, de bienestar 
rural, de sanidad, inocuidad y calidad agropecuaria y alimentaria, de investigación y transferencia 
tecnológica para el desarrollo rural sustentable y otros sistemas nacionales relevantes a la 
planeación. 
 

 
 
II. El Vector de Acción Estratégica de Implementación será el encargado de la promoción, divulgación, y 
vinculación con el campo, así como de la ejecución de los recursos, también será el administrador del Fondo 
Universal Agroalimentario Mexicano, dicho vector estará conformado por: 
 
 
 

a. El Sistema Nacional de Financiamiento Rural. 
 
b. El Sistema Nacional de Fomento a la Empresa para un Sector Rural Sostenible y Sustentable. 
 
c. El Sistema Nacional de Apoyos a los Programas de Desarrollo Rural Sostenible y Sustentable. 
 

 
 
Los recursos y apoyos serán asignados a los bienes y servicios necesarios para la ejecución de los programas  
sectoriales  que se implementarán para alcanzar el desarrollo sostenible y sustentable del sector rural. 
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III. El Vector de Acción Estratégica de Ejecución será el encargado de implementar, ejecutar, consolidar y 
dar seguimiento a los programas propuestos por el Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, estará 
conformado por: 
 

 
 
a. El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
b. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, Calidad Agropecuaria y Alimentaria, de Inspección de 
Productos Agropecuarios y del Almacenaje, de Inspección y Certificación de Semillas, de 
Capacitación y Asistencia Técnica y de Arbitraje. 
 

El Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, determinará los lineamientos generales de operación y los 
integrantes de los sistemas y servicios previstos en este artículo, acorde con la normatividad constitucional y 
legal vigentes. 
 
Artículo 23.- El federalismo y la descentralización de la gestión pública serán criterios rectores para la puesta 
en práctica de los programas de apoyo para el desarrollo rural sustentable y sostenible. 
 
Los convenios que se celebren entre el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios, se ajustarán a dichos criterios y conforme a los mismos determinarán su corresponsabilidad en lo 
referente a la ejecución de las acciones vinculadas al desarrollo rural sustentable y sostenible. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo, constituirá el marco de referencia de los tres órdenes de gobierno a fin de que 
los criterios del federalismo y la descentralización en él establecidos, orienten sus acciones y programas para 
el desarrollo rural sustentable y sostenible. 
 
… 
 
Artículo 24.- Con apego a los principios de federalización, se integrarán Consejos para el Desarrollo Rural 
Sustentable, homologados al Centro Estratégica Agroindustrial Mexicano, en los municipios, en los Distritos 
de Desarrollo Rural y en las entidades federativas. Los convenios que celebre la Secretaría con los gobiernos 
de las entidades federativas preverán la creación de estos Consejos, los cuales serán además, instancias para 
la participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades 
regionales, la planeación y distribución de los recursos que la Federación, las entidades federativas y los 
municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas, y para el desarrollo rural sustentable y sostenible 
conforme al presente ordenamiento. 
 
Los Centros Estratégicos estatales de varias entidades federativas que coincidan en una región común o 
cuenca hidrológica, podrán integrar Centros Estratégicos regionales interestatales en dichos territorios. 
 
Artículo 24 Bis.- Se podrán integrar, dentro de los centros estratégicos agroindustriales, estatales, distritales 
y municipales, cuando así se considere necesario, comités consultivos alimentarios, cuya finalidad será opinar 
al seno de los centros estratégicos agroindustriales, estatales, distritales y municipales en materia de 
producción agropecuaria, utilizando criterios de factibilidad técnica y económica, considerando 
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principalmente las características agroecológicas, económicas, sociales y culturales del ámbito territorial en 
cuestión. La creación de los comités se realizará dentro de los estatutos orgánicos de cada Centro. 
 
Podrán participar en los comités consultivos alimentarios, adicionalmente a los integrantes de los centros 
estratégicos agroalimentarios, estatales, distritales y municipales, profesionistas inscritos al Sistema 
Nacional de Registro Agroindustrial al que hace referencia esta Ley en el Capítulo Tercero del Título Tercero, 
en su carácter de expertos en los temas abordados por los comités consultivos alimentarios, con la finalidad 
de reforzar la opinión técnica que dichos comités puedan emitir en el seno de los consejos mexicano, estatales, 
distritales y municipales. Las opiniones de los especialistas deberán ser presentadas al Centro Estratégico 
Agroindustrial para que sean valoradas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones en materia alimentaria. 
 
Artículo 25.- Los Centros Estratégicos Estatales podrán ser presididos por los gobernadores de las entidades 
federativas. Serán miembros permanentes de los Centros Estratégicos Estatales los representantes de las 
dependencias estatales que los Gobiernos de las entidades federativas determinen; los representantes de las 
dependencias y entidades que forman parte del Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano y los 
representantes de cada uno de los Distritos de Desarrollo Rural, así como los representantes de las 
organizaciones sociales y privadas de carácter económico y social del sector rural, en forma similar a la 
integración que se adopta para el Consejo Mexicano. 
 
Serán miembros permanentes de los Centros Estratégicos Distritales, los representantes de las dependencias 
y entidades presentes en el área correspondiente, que forman parte del Centro Estratégico Agroindustrial 
Mexicano, los funcionarios de las entidades federativas que las mismas determinen y los representantes de 
cada uno de los consejos municipales, de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable, así como los 
representantes de las organizaciones sociales y privadas de carácter económico y social del sector rural, en 
forma similar a la integración que se adopta para los Centros Estratégicos Agroindustriales. 
 
Serán miembros permanentes de los Centros Estratégicos Municipales: los presidentes municipales, quienes 
los podrán presidir; los representantes en el municipio correspondiente de las dependencias y de las 
entidades participantes, que formen parte del Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, los funcionarios 
de las Entidades Federativas que las mismas determinen y los representantes de las organizaciones sociales 
y privadas de carácter económico y social del sector rural en el municipio correspondiente, en forma similar 
a la integración que se adopta para los Centros Estratégicos Agroindustriales. 
 
Los representantes de las organizaciones sociales y privadas de carácter económico y social del sector rural, 
que integran los Centros Estratégicos Estatales, Distritales y Municipales a los que se refiere el presente 
artículo deberán estar debidamente acreditados en los términos de la normatividad aplicable. 
 
La integración de los Centros Estratégicos Estatales deberá ser representativa de la composición económica 
y social de la entidad y en ellos las legislaturas locales podrán participar en los términos en que sean 
convocadas a través de sus Comisiones. 
 
… 
 
Artículo 26.- En los Centros Estratégicos Estatales se articularán los planteamientos, proyectos y solicitudes 
de las diversas regiones de la entidad, canalizados a través de los Centros Estratégicos Distritales. Los Centros 
Estratégicos Municipales, definirán la necesidad de convergencia de instrumentos y acciones provenientes 
de los diversos programas sectoriales, mismos que se integrarán al programa especial concurrente.  
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Viernes 10 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 62 
 

  

Artículo 27.- El Gobierno Federal, celebrará con los gobiernos de las entidades federativas con la participación 
de los Centros Estratégicos Estatales correspondientes, los convenios necesarios para definir las 
responsabilidades de cada uno de los órdenes de gobierno en el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas sectoriales. En estos convenios se establecerá la responsabilidad de los gobiernos de las entidades 
federativas para promover la oportuna concurrencia en el ámbito estatal de otros programas sectoriales que, 
en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sean responsabilidad de las diferentes 
dependencias y entidades federales.  
 
Los convenios a que se refiere este capítulo establecerán los lineamientos conforme a los cuales las entidades 
federativas realizarán las actividades y dictarán las disposiciones necesarias para cumplir los objetivos y metas 
del Programa Sectorial, órdenes de gobierno, incluyendo, entre otras, las siguientes: 
 
... 
 
I a XI … 
 

CAPÍTULO IV 
 

De los Centros Estratégicos Agroindustriales Distritales  
 

Artículo 29. Los Centros Estratégicos Agroindustriales Distritales serán la base de la organización territorial 
y administrativa de las dependencias de la Administración Pública Federal y Descentralizada, para la 
realización de los programas operativos de la Administración Pública Federal que participan en el Programa 
Especial Concurrente y los Programas Sectoriales que de él derivan, así como con los gobiernos de las 
entidades federativas y municipales y para la concertación con las organizaciones de productores y los 
sectores social y privado. 
 
Los Centros Estratégicos Agroindustriales Distritales coadyuvarán en el fortalecimiento de la gestión 
municipal del desarrollo rural sustentable y sostenible e impulsarán la creación de los Consejos Municipales 
en el área de su respectiva circunscripción y apoyarán la formulación y aplicación de programas concurrentes 
municipales del Desarrollo Rural Sustentable y Sostenible. 
 
Los Centros Estratégicos Agroindustriales Distritales contarán con un Consejo Distrital formado por 
representantes de los Consejos Municipales. 
 
El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano definirá, con la participación de los Consejos Estatales la 
demarcación territorial de los Centros Estratégicos Agroindustriales Distritales y la ubicación de los centros 
de apoyo al desarrollo rural sustentable, con los que contará cada Centro Estratégico Agroindustriales 
Distrital, procurando la coincidencia con las cuencas hídricas. 
 
… 
 
Artículo 30.- Cada Centro Estratégico Agroalimentario Distrital tendrá un órgano colegiado de dirección, en 
el que participarán la Secretaría, las dependencias y entidades competentes, los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales que corresponda, así como la representación de los productores y organizaciones 
de los sectores social y privado de la demarcación, integrada por un representante por rama de producción y 
por cada Consejo Municipal, en la forma que determine el reglamento general de los mismos. Igualmente 
contará con una unidad administrativa integrada conjuntamente por la Secretaría y los gobiernos de las 
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entidades federativas en aplicación del Reglamento General y de los criterios de federalización y 
descentralización administrativa desarrollados en los convenios que celebren las autoridades de ambos 
órdenes de gobierno. 
 
El Reglamento General de los Distritos de Desarrollo Rural, tomando en cuenta a los Consejos Estatales, 
establecerá las facultades de sus autoridades en las materias a las que se refiere este Capítulo. 
 
Artículo 31.- Los Centros Estratégicos Agroindustriales Distritales coadyuvarán a la realización, entre otras, 
de las siguientes acciones: 
 
I. … XIII.  
 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL FOMENTO AGROPECUARIO Y DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE 
 

Artículo 32.- El Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios y los sectores social y privado del medio rural, impulsará las actividades económicas en el ámbito 
rural 
 
Las acciones y programas que se establezcan para tales propósitos se orientarán a incrementar la 
productividad y la competitividad en el ámbito rural, a fin de fortalecer el empleo y elevar el ingreso de los 
productores; a generar condiciones favorables para ampliar los mercados agropecuarios; a aumentar el 
capital natural para la producción, y a la constitución y consolidación de empresas rurales.  
 
Lo dispuesto en este precepto se propiciará mediante: 
 
I. El impulso a la investigación y desarrollo tecnológico agropecuario, la apropiación tecnológica y su 
validación, así como la transferencia de tecnología a los productores, la inducción de prácticas sustentables y 
la producción de semillas mejoradas incluyendo las criollas; 
 
II. El desarrollo de los recursos humanos, la asistencia técnica y el fomento a la organización económica y 
social de los agentes de la sociedad rural; 
 
III. La inversión tanto pública como privada para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura 
hidroagrícola, el mejoramiento de los recursos naturales en las cuencas hídricas, el almacenaje, la 
electrificación, la comunicación y los caminos rurales; 
 
IV. El fomento de la inversión de los productores y demás agentes de la sociedad rural, para la capitalización, 
actualización tecnológica y reconversión sustentable de las unidades de producción y empresas rurales que 
permitan su constitución, incrementar su productividad y su mejora continua; 
 
V. El fomento de la sanidad vegetal, la salud animal y la inocuidad de los productos; 
 
VI. El fomento de la eficacia de los procesos de extracción o cosecha, acondicionamiento con grados de calidad 
del producto, empaque, acopio y comercialización; 
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VII. El fortalecimiento de los servicios de apoyo a la producción, en particular el financiamiento, el 
aseguramiento, el almacenamiento, el transporte, la producción y abasto de insumos y la información 
económica y productiva; 
 
VIII. El fomento a los sistemas familiares de producción; 
 
IX. El impulso a la industria, agroindustria y la integración de cadenas productivas, así como el desarrollo de 
la infraestructura industrial en el medio rural; 
 
X. El impulso a las actividades económicas no agropecuarias en el que se desempeñan los diversos agentes 
de la sociedad rural; 
 
XI. La creación de condiciones adecuadas para enfrentar el proceso de globalización; 
 
XII. La valorización y pago de los servicios ambientales; 
 
XIII. La conservación y mejoramiento de los suelos y demás recursos naturales; y 
 
XIV. Las demás que se deriven del cumplimiento de esta Ley. 
 
El Fondo Universal Agroalimentario Mexicano  agrupará y administrará los recursos provenientes de los 
Sistemas Nacionales  de Financiamiento Rural, de Fomento a la empresa para un sector rural sostenible y 
sustentable;  de Apoyos a los programas de desarrollo rural sostenible y sustentable de  este último 
formaran parte:  
 

a) Los Apoyos, compensaciones y pagos directos a campesinos, de compensaciones por pago de 

servicios ambientales,  convergentes por contingencias, a la comercialización agropecuaria; 

b)  

c) Los Programas de finanzas rurales y de apoyos directos al campo Proagro Productivo, 

d)  

e) Los Recursos del Ramo 33, del Programa Especial Concurrente, del BID y los Recursos de 

organizaciones civiles;  

f)  

g) Los Fondos nacionales de fomento ejidal, de apoyo para núcleos agrarios sin regularizar, de apoyos 

a proyectos productivos en núcleos agrarios y Fondos de fomento agropecuario en los estados, los 

cuales serán asignados entre otros a los siguientes bienes y servicios necesarios para la ejecución 

de los programas  sectoriales  que se implementarán para alcanzar el desarrollo sostenible y 

sustentable del sector rural; y 

h)  

i) Formaran parte del Fondo Único Agroindustrial Mexicano, los programas de prevención y gestión 

integral de residuos, de manejo de tierras para la sustentabilidad productiva; los programas 

nacionales de la agroindustria de la caña de azúcar, de infraestructura y de capacitación Rural, así 

como de los programas especiales de ciencia, tecnología e innovación, de cambio climático, para el 

aprovechamiento de energías renovables; y 
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j)  

k) Todos los necesarios para la aplicación del Programa Especial Concurrente en las materias 

especificadas en el artículo 15 de esta Ley. 

l)  

Artículo 33.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano, integrará la Política Nacional de Investigación 
para el Desarrollo Rural Sustentable, la cual será de carácter multidisciplinario e interinstitucional 
considerando las prioridades nacionales, estatales y regionales; asimismo, llevará a cabo la programación y 
coordinación nacional en esta materia, con base en lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, en la Ley de Ciencia y Tecnología y en el Plan Nacional de Desarrollo y en los demás 
ordenamientos aplicables, tomando en consideración las necesidades que planteen los productores y demás 
agentes de la sociedad rural. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 34.- Para impulsar la generación de investigación sobre el desarrollo rural sustentable y sostenible, 
y en particular el desarrollo tecnológico, su validación, transferencia y apropiación por parte de los 
productores y demás agentes, se establecerá el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica 
para el Desarrollo Rural Sustentable, siendo una función del Estado que se cumple a través de sus instituciones 
y se induce y complementa a través de organismos privados y sociales dedicados a dicha actividad.  
 
Se considera a la investigación y formación de recursos humanos como una inversión prioritaria para el 
desarrollo rural sustentable y sostenible, por lo que se deberán establecer las previsiones presupuestarias 
para el fortalecimiento de las instituciones públicas responsables de la generación de dichos activos. 
 
… 
 
Artículo 35.- El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural 
Sustentable, será dirigido por el Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano a través de los Vectores 
Estratégicos de Planeación y Ejecución, e integrará los esfuerzos en la materia mediante la participación de: 
 
I. … X.  
 
Artículo 39.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano coordinará el establecimiento y 
mantenimiento de los mecanismos para la evaluación y registro de las tecnologías aplicables a las diversas 
condiciones agroambientales y socioeconómicas de los productores, atendiendo a los méritos productivos, 
las implicaciones y restricciones de las tecnologías, la sustentabilidad y la bioseguridad. 
 
Artículo 41.- Las acciones en materia de cultura, capacitación, investigación, asistencia técnica y transferencia 
de tecnología son fundamentales para el fomento agropecuario y el desarrollo rural sustentable y se 
consideran responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los sectores productivos, mismas que se 
deberán cumplir en forma permanente y adecuada a los diferentes niveles de desarrollo y consolidación 
productiva y social. El Gobierno Federal desarrollará a través del Vector de Acción Estratégico la política de 
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capacitación a través del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, atendiendo la 
demanda de la población rural y sus organizaciones. 
 
… 
 
Artículo 42.- El Gobierno Federal desarrollará la política de capacitación en coordinación con el Centro 
Estratégico Agroindustriales Mexicano a través del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 
Rural Integral, atendiendo la demanda de la población campesina y sus organizaciones. 
 
… 
 
I. … X. 
 
Artículo 45.- El Sistema Nacional de Registro Agroindustrial, coordinará las siguientes acciones: 
 
I. … IX. 
 
Artículo 50.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano, en coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas, impulsará el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral en 
esquemas que establezcan una relación directa entre profesionales y técnicos con los productores, 
promoviendo así un mercado de servicios especializado en el sector y un trato preferencial y diferenciado de 
los productores ubicados en zonas de marginación rural. 
 
… 
 
... 
 

CAPÍTULO IV 
 

De la Reconversión Productiva Sustentable y Sostenible 
 

Artículo 76.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano, con sujeción a las disposiciones establecidas 
en la presente Ley, propondrá orientaciones para otorgar los anticipos de mediano plazo a que se refiere este 
Capítulo y cada dependencia competente aplicará e interpretará para efectos administrativos lo establecido 
en este ordenamiento. 
 
Artículo 77.- … 
 
Con tal propósito, El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano a través del Fondo Universal 
Agroalimentario Mexicano ejecutara los mecanismos de seguimiento y control sobre los recursos que en su 
caso se otorguen, y verificará su correcta aplicación en los proyectos aprobados. 
 
Artículo 78.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano, conocerá de las inconformidades que se 
presenten en la aplicación de la modalidad de anticipos de mediano y largo plazo previstos por esta Ley y 
emitirá las opiniones y ejecuciones correspondientes. 
 
Artículo 83.- El Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, las 
organizaciones de usuarios y los propios productores, ejecutará y apoyará la ejecución de obras de 
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conservación de suelos y aguas; asimismo, impulsará y garantizara de manera prioritaria la modernización y 
tecnificación de la infraestructura hidroagrícola concesionada a los usuarios, así como obras de conservación 
de suelos y agua con un enfoque integral que permita avanzar conjuntamente en la racionalización del uso 
del agua y el incremento de la capacidad productiva del sector. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 90.- El Gobierno Federal, con la participación Fondo Universal Agroalimentario Mexicano, 
establecerá la vigencia del apoyo al productor, previendo en sus reglas de operación, cuando menos: 
 
I.- … IV.- 
 
Artículo 95.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano, propondrá, a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la adhesión a los tratados e instrumentos internacionales que resulten necesarios en asuntos de 
sanidad agropecuaria y de organismos genéticamente modificados; asimismo, podrá promover acuerdos 
tendientes a la armonización y equivalencia internacional de las disposiciones fitozoosanitarias. 
 
Artículo 96.- … 
 
El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano promoverá la concertación con las autoridades 
agropecuarias y de sanidad de países de la región, la realización de campañas fitozoosanitarias conjuntas, con 
el fin de proteger la sanidad de la producción agropecuaria nacional. 
 
Artículo 104.- … 
 
Se crea el Intercambio Mercantil Agroindustrial Mexicano quien será el órgano ejecutivo del Centro 
Estratégico Agroindustrial Mexicano respecto a la comercialización de la producción agroindustrial nacional. 
 
El Intercambio Mercantil Agroindustrial Mexicano se conformara por un Consejo Consultivo que lo 
integrara: 
 
1. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
3. La Secretaría de Economía. 
 
4. La Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
5. El Banco de México. 
 
6. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte. 
 
7. La Secretaría de la Función Pública. 
 
8. La Secretaría de Energía. 
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Para su operación y el cabal desarrollo de sus labores de diseño y ejecución de las estrategias de 
comercialización, y en cuanto a su estructura interna, el Intercambio Mercantil Agroindustrial Mexicano 
alimentará sus procesos con la información suministrada por: 
 
1. El Consejo Consultivo 
 
2. El Servicio Nacional de Registro Agrario a través del Registro Único Agroindustrial Mexicano y; 
 
3. Sistema Nacional de Información Agroindustrial  
 
Estos sistemas de información alimentarán el Tablero Estratégico de Análisis  del cual los analistas 
especializados en mercados nacional e internacional, organizados por clúster de producción obtendrán la 
información necesaria para emitir los reportes que alimentarán a su vez  el Tablero Estratégico de Decisión 
sobre el cual trabajarán los especialistas en colocar la producción nacional bajo el modelo de la mejor oferta 
asegurando el abastecimiento de ambos mercados, nacional e internacional. 
 
Artículo 106.- Para los efectos del artículo anterior, el Intercambio Mercantil Agroindustrial Mexicano, con 
la participación del Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano y con apoyo de los Centros Estratégicos 
estatales, distritales y municipales, elaborarán el Programa Estratégico de Producción y Comercialización de 
Productos Ofertados por los agentes de la sociedad rural, así como los programas anuales correspondientes, 
los que serán incorporados a los programas sectoriales y los programas operativos anuales del Centro 
Estratégico Agroindustrial Mexicano. 
 
Artículo 107.- El Programa Estratégico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los 
Agentes de la Sociedad Rural será un instrumento de diseño, implementación y ejecución de los servicios y 
apoyos institucionales en la materia y de referencia a la actividad productiva del sector rural y deberá 
establecer para cada ciclo agrícola, producto y región, el volumen estimado de apoyos a otorgar y los posibles 
mercados de consumidores, los cuales se incorporarán en el proyecto de Presupuesto anual de apoyos a la 
comercialización. 
 
Artículo 108.- El Gobierno Federal a través del Intercambio Mercantil Agroindustrial Mexicano promoverá 
entre los agentes económicos la celebración de convenios y esquemas de producción por contrato mediante 
la organización de los productores y la canalización de apoyos. 
 
Artículo 109.- El Estado, a través del Intercambio Mercantil Agroindustrial Mexicano, integrará, analizara y 
difundirá la información de mercados regionales, nacionales e internacionales, relativos a la demanda y la 
oferta, inventarios existentes, expectativas de producción nacional e internacional y cotizaciones de precios 
por producto y calidad a fin de facilitar la comercialización.  
 
Igualmente el Intercambio Mercantil Agroindustrial Mexicano, mantendrá programas de apoyo y de 
capacitación para que las organizaciones de productores y comercializadores tengan acceso al mercado de 
físicos y futuros para los productos agropecuarios, agroindustriales y forestales. 
 
Artículo 110.- El Ejecutivo Federal en coordinación con el Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano 
aplicará las medidas que los Comités Sistema-Producto específicos, le propongan a través de la Comisión 
Intersecretarial, previa su evaluación por parte de ésta, para la protección de la producción nacional por 
presupuesto anual, para equilibrar las políticas agropecuarias y comerciales del país con la de los países con 
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los que se tienen tratados comerciales, tales como el establecimiento de pagos compensatorios, gravámenes, 
aranceles, cupos y salvaguardas, entre otros, y para contribuir a la formación eficiente de precios nacionales 
y reducir las distorsiones generadas por las políticas aplicadas en otros países. 
 
El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano a través de sus órganos, instrumentará las medidas para 
evitar que las importaciones de productos con subsidios, obstaculicen el proceso de comercialización de la 
producción y perjudiquen a los productores nacionales. El Gobierno Federal, a solicitud de los Comités de 
Sistema-Producto, emprenderá con la participación de los productores afectados, las demandas, 
controversias, excepciones, estudios y demás procedimientos de defensa de los productores nacionales en el 
ámbito internacional, coparticipando con los costos que ello involucre y tomando en cuenta la capacidad 
económica del grupo de productores de que se trate. 
 
Artículo 111.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano y en concordancia con los compromisos 
adquiridos por nuestro país, definirá los productos elegibles de apoyo que enfrenten dificultades en su 
comercialización, que afecten el ingreso de los productores, creando estímulos, incentivos, apoyos y compras 
preferenciales de gobierno, además de acciones que permitan acercar la ubicación de las empresas 
consumidoras a las zonas de producción. 
 
… 
 
… 
 
Los gobiernos de las entidades federativas podrán también canalizar recursos de manera concurrente a dichos 
fines, previo acuerdo con el Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano. 
 
… 
 
Artículo 115 Bis.- El Gobierno Federal en coordinación con el Intercambio Mercantil Agroindustrial 
Mexicano y los Centros Estratégicos Agroindustriales en todos sus niveles y los gobiernos de las entidades 
federativas y con la participación de las organizaciones de productores y los comités sistema-producto 
conformará un padrón de comercializadores confiables dedicados a la compra y venta de productos agrícolas, 
pecuarios, acuícolas, pesqueros y sus derivados, con los requisitos que al efecto se determinen; el cual deberá 
ser actualizado cada año y publicado en el Diario Oficial de la Federación y estará disponible para su consulta 
en la página web de las dependencias que intervengan en su integración. 
 
En concordancia con las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en 
esta Ley, el Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano a través del Sistema Nacional de Registro 
Agroindustrial que determine la Comisión Intersecretarial integrará, administrará y actualizará el Registro 
Único Agroindustrial, de conformidad con las disposiciones jurídicas que emita para tal efecto la Secretaría 
de Economía. 
 
Artículo 116.- … 
 
… 
 
El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano, promoverá la integración del Fondo Universal 
Agroalimentario Mexicano con la banca de desarrollo y la banca privada y social, las cuales desarrollarán sus 
actividades de manera concertada y coordinada con los órganos del centro estratégico. 
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Artículo 118.- En la medida en que el Estado desarrolle y consolide el Fondo Universal Agroalimentario 
Mexicano, limitará a lo indispensable su participación en la prestación de servicios financieros directos al 
público, concentrándose en actividades de fomento y prestación de servicios financieros a las instituciones 
del Sistema Nacional de Registro Agroindustrial, evitando crear competencia a dichas instituciones. El 
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable incluirá información oportuna sobre 
montos y mecanismos de financiamiento, de acuerdo con lo que establezca la Comisión Intersecretarial con 
la participación del Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano. 
 
Los programas gubernamentales rurales con componentes financieros, establecerán su área de influencia; 
políticas financieras; criterios de equidad de género; apoyo a grupos vulnerables, personas de la tercera edad, 
población indígena y las demás que establezca el Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano. 
 
El Gobierno Federal impulsará la participación de las instituciones del Fondo Universal Agroalimentario 
Mexicano en la prestación de servicios de crédito, ahorro, seguros, transferencia de remesas, servicios de 
pagos y la aportación de capital de riesgo al sector, que podrán incluir, entre otras: 
 
I. … VIII. 
 
Artículo 119.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano., definirá mecanismos para favorecer la 
conexión de la banca social con los programas gubernamentales y las bancas de desarrollo y privada, con el 
fin de aprovechar tanto las ventajas de la inserción local de la banca social, como las economías de escala de 
la banca de fomento y la privada. Asimismo, establecerá apoyos especiales a iniciativas financieras locales 
viables que respondan a las características socioeconómicas y de organización de la población rural, 
incluyendo: 
 
I a VI … 
 
Artículo 121.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano a través del Fondo Universal 
Agroalimentario Mexicano, impulsará el desarrollo de esquemas locales de financiamiento rural, que amplíen 
la cobertura institucional, promoviendo y apoyando con recursos financieros el surgimiento y consolidación 
de iniciativas locales que respondan a las características socioeconómicas y de organización de la población 
rural, con base en criterios de viabilidad y  autosuficiencia y favorecerá su conexión con los programas 
gubernamentales y las bancas de desarrollo privada y social. 
 
... 
 
I a IV … 
 
Artículo 122.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano junto con las dependencias 
correspondientes y con la colaboración de los gobiernos de las entidades federativas, podrá participar en el 
establecimiento de fondos a fin de apoyar: 
 
I. … IV.  
 
Artículo 123.- El Gobierno Federal a través del Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano y el Vector de 
Acción Estratégica de implementación realizará esfuerzos de coordinación en materia de financiamiento 
rural, entre la banca de desarrollo e instituciones del sector público especializadas; la banca comercial y 
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organismos privados de financiamiento y la banca social y organismos financieros de los productores rurales, 
reconociéndolos en los términos de la legislación aplicable. 
 
… 
 
Artículo 124.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano promoverá el cambio tecnológico impulsando 
esquemas de riesgo compartido con los productores y demás agentes del sector rural, para lo cual, a través 
de las dependencias competentes, procurará proveer los instrumentos y recursos públicos necesarios y, 
además, promoverá un esquema diferenciado en apoyo a las zonas del país con menor desarrollo. 
 
Artículo 127.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano promoverá, con la participación de los 
gobiernos de las entidades federativas y de los sectores social y privado, la utilización de instrumentos para 
la administración de riesgos, tanto de producción como de mercado. 
 
Con el fin de facilitar el acceso de los productores al servicio de aseguramiento y ampliar su cobertura 
institucional, el Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano promoverá que las organizaciones económicas 
de los productores, obtengan los apoyos conducentes, para la constitución y funcionamiento de fondos de 
aseguramiento y esquemas mutualistas; así como su involucramiento en fondos de financiamiento, inversión 
y la administración de otros riesgos. 
 
… 
 
Artículo 128.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano promoverá un programa para la formación 
de organizaciones mutualistas y fondos de aseguramiento con funciones de autoaseguramiento en el marco 
de las leyes en la materia, con el fin de facilitar el acceso de los productores al servicio de aseguramiento y 
generalizar su cobertura. Asimismo, promoverá la creación de organismos especializados de los productores 
para la administración de coberturas de precios y la prestación de los servicios especializados inherentes. 
 

CAPÍTULO XIII 
 

De los Sistemas de Información 
 

Artículo 134.- Con objeto de proveer de información oportuna a los productores y agentes económicos que 
participan en la producción y en los mercados agropecuarios e industriales y de servicio, el Gobierno Federal 
implantará el Sistema Nacional de Información Agroindustrial y el Sistema Nacional de Registro 
Agroindustrial, con componentes Económicos, de Estadística Agropecuaria, de recursos naturales, tecnología, 
servicios técnicos, Industrial y de Servicios del sector, en coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas y con base en lo dispuesto por la Ley de Información Estadística y Geográfica. 
 
En el Sistema Nacional de Información Agroindustrial planeara con base en información internacional, 
nacional, estatal, municipal y de distrito de desarrollo rural relativa a los aspectos económicos relevantes de 
la actividad agropecuaria y el desarrollo rural. 
 
El Sistema Nacional de Registro Agroindustrial ejecutara la información de mercados en términos de oferta 
y demanda, disponibilidad de productos y calidades, expectativas de producción, precios; mercados de 
insumos y condiciones climatológicas prevalecientes y esperadas.  
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Artículo 135.- El Sistema Nacional de Información Agroindustrial y el Sistema Nacional de Registro 
Agroindustrial integrará los esfuerzos en la materia con la participación de: 
 
I. .. IV. 
 
V. Se deroga 
 
VI. … VII. 
 
VIII. Las organizaciones y particulares, nacionales e internacionales, dedicados a la investigación agropecuaria; 
y 
 
IX. Se deroga  
 
X. Otros participantes que el Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano considere necesarios, para 
cumplir con los propósitos del fomento de la producción rural. 
 
Artículo 136.- Será responsabilidad del Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano coordinar los esfuerzos 
y acopiar y sistematizar información de las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatales y 
municipales que integren el Sistema Nacional de Información Agroindustrial y el Sistema Nacional de 
Registro Agroindustrial, considerando la información proveniente de los siguientes tópicos: 
 
I a IX … 
 
Artículo 137.- Los Sistema Nacional de Información Agroindustrial y el Servicio Nacional de Registro 
Agroindustrial estará disponible a consulta abierta al público en general en todas las oficinas de las 
instituciones que integren el Sistema en las entidades y en los Distritos de Desarrollo Rural, así como por 
medios electrónicos y publicaciones idóneas. 
 
El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano a través de los centros estratégicos estatales, distritales y 
municipales difundirá la información en el nivel nacional, estatal, municipal, regional y de Distritos de 
Desarrollo Rural, apoyándose en la infraestructura institucional de los gobiernos federal, estatales y 
municipales y de los organismos que integran el sistema para su difusión. 
 
… 
 
Artículo 139.- Para el impulso del cambio estructural propio del desarrollo rural sustentable y sostenible, la 
reconversión productiva, la instrumentación de los programas institucionales y la vinculación con los 
mercados, la Secretaría en coordinación con las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatales 
y municipales que convergen para el efecto, definirán una regionalización, considerando las principales 
variables socioeconómicas, culturales, agronómicas, de infraestructura y servicios, de disponibilidad y de 
calidad de sus recursos naturales y productivos. 
 
… 
 
Artículo 143.- El Gobierno Federal, mediante mecanismos de coordinación, con los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios, promoverá y fomentará el desarrollo del capital social en el medio rural a 
partir del impulso a la asociación y la organización económica y social de los productores y demás agentes de 
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la sociedad rural, quienes tendrán el derecho de asociarse libre, voluntaria y democráticamente, procurando 
la promoción y articulación de las cadenas de producción-consumo para lograr una vinculación eficiente y 
equitativa entre los agentes del desarrollo rural sustentable y sostenible. Lo anterior, dando prioridad a los 
sectores de población más débiles económica y socialmente y a sus organizaciones, a través de: 
 
I. … VII. 
 
Artículo 147.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano establecerá el Sistema Nacional del 
Información Agroindustrial, al que tendrán derecho las organizaciones a que se refiere este Capítulo. El 
registro generará efectos de fe pública, para los aspectos regulados por esta Ley, los considerados en la Ley 
de Organizaciones Ganaderas y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 148.- … 
 
… 
 
I a III … 
 
El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano, formulará las reglas de operación para el otorgamiento de 
los apoyos, las publicará, emitirá la convocatoria pública a las organizaciones interesadas y, posteriormente, 
publicará los resultados de la convocatoria. 
 
Artículo 149.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano promoverá la organización e integración de 
Sistemas- Producto, como comités del Consejo Mexicano, con la participación de los productores 
agropecuarios, agroindustriales y comercializadores y sus organizaciones, que tendrán por objeto: 
 
I a VI … 
 
… 
 
El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano promoverá el funcionamiento de los Sistemas-Producto 
para la concertación de programas agroindustriales y de desarrollo y expansión de mercados. 
 
… 
 
Artículo 150.- Se establecerá un Comité Nacional de Sistema-Producto por cada producto básico o estratégico, 
el cual llevará al Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano los acuerdos tomados en su seno. 
 
… 
 
... 
 
Artículo 153.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano, establecerá los lineamientos para el 
Programa Nacional de Fomento a la Organización Económica del Sector Rural. 
 
Artículo 154.- … 
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Para el desarrollo de estos programas, el Ejecutivo Federal mediante convenios con los gobiernos de las 
entidades federativas y a través de éstos con los municipales, fomentará el Fondo Universal Agroindustrial 
Mexicano, conjuntamente con la organización social, para coadyuvar a superar la pobreza, estimular la 
solidaridad social, el mutualismo y la cooperación. Para los efectos del referido programa, de manera 
enunciativa y no restrictiva, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y la legislación aplicable, se 
seguirán los lineamientos siguientes: 
 
I. … 
 
II. … 
 
Los Consejos Municipales, participarán en la detección de necesidades de profilaxis en salud, de brigadas 
móviles para la atención sistemática de endemisas y acciones eventuales contra epidemias, integrando el 
paquete de la región; estableciendo prioridades de clínicas rurales regionales, para su inclusión en el Fondo 
Universal Agroindustrial Mexicano. 
 
III. … VI.  
 
Artículo 159.- … 
 
El Fondo Universal Agroindustrial Mexicano en el marco de las disposiciones del artículo 15 de esta Ley 
tomará en cuenta la pluriactividad distintiva de la economía campesina y de la composición de su ingreso, a 
fin de impulsar la diversificación de sus actividades, del empleo y la reducción de los costos de transacción 
que median entre los productores de dichas regiones y los mercados. 
 
Artículo 160.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano, con base en indicadores y criterios que 
establezca para tal efecto, con la participación del Consejo Mexicano y de los gobiernos de las entidades 
federativas, definirá las regiones de atención prioritaria para el desarrollo rural, que como tales serán objeto 
de consideración preferente de los programas de la administración pública federal en concordancia con el 
Fondo Universal Agroindustrial Mexicano. 
 
Artículo 163.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano, con la participación del Consejo Mexicano, 
propondrá programas especiales para la defensa de los derechos humanos y el apoyo a la población migrante, 
así como medidas tendientes a su arraigo en su lugar de origen. 
 

CAPÍTULO XVI 
 

De la Sustentabilidad y Sostenibilidad de la Producción Rural 
 

Artículo 166.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano, a través de las dependencias competentes y 
con la participación del Consejo Mexicano, establecerá las medidas de regulación y fomento conducentes a 
la asignación de la carga de ganado adecuada a la capacidad de las tierras de pastoreo y al incremento de su 
condición, de acuerdo con la tecnología disponible y las recomendaciones técnicas respectivas. 
 
Artículo 168.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano, con la participación del Consejo Mexicano, 
promoverá un programa tendiente a la formación de una cultura del cuidado del agua. 
 
… 
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Artículo 170.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano, determinará zonas de reconversión 
productiva que deberá atender de manera prioritaria, cuando la fragilidad, la degradación o sobreutilización 
de los recursos naturales así lo amerite. 
 
Artículo 176.- … 
 
El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano, establecerá las medidas necesarias para garantizar la 
integridad del patrimonio de biodiversidad nacional, incluidos los organismos generados en condiciones 
naturales y bajo cultivo por los productores, así como la defensa de los derechos de propiedad intelectual de 
las comunidades indígenas y campesinos. 
 
Artículo 181.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano, con la participación activa de los consejos 
mexicano, estatales y regionales, y demás agentes y sujetos intervinientes en el desarrollo rural sustentable, 
serán los responsables de evaluar el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior de esta Ley. 
 
Artículo 183.- Para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, el Centro 
Estratégico Agroindustriales Mexicano y auxiliares impulsarán en las zonas productoras líneas de acción en 
los siguientes aspectos: 
 
I. a VIII. ... 
 

CAPÍTULO XVIII 
 

Del Servicio Nacional de Arbitraje de los Productos  
 

Artículo 184.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano, coordinara y promoverá el Vector de Acción 
Estratégica de implementación del cual formara parte el Servicio Nacional de Arbitraje en el Sector Rural, 
que tendrá como objeto resolver las controversias que se presenten, dando certidumbre y confianza a las 
partes respecto de las transacciones a lo largo de las cadenas productivas y de mercado, en materia de calidad, 
cantidad y oportunidad de los productos en el mercado; servicios financieros; servicios técnicos; equipos; 
tecnología y bienes de producción. 
 
Artículo 186.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano coordinara el Vector de Acción Estratégica 
de implementación para que su cobertura alcance a las regiones con mayores necesidades del servicio y 
otorgará la aprobación de las unidades de arbitraje en los términos del marco normativo del servicio y de 
conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Igualmente, podrán establecerse juntas 
permanentes de arbitraje para Sistemas-Producto en particular, siempre que los gastos que ello origine sean 
aportados por los intervinientes en la cadena productiva. 
 
El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano, a través de la instancia correspondiente según sea el caso, 
prestará el servicio de arbitraje para casos o productos específicos, mediante acuerdos que emita al respecto 
el titular del ramo. 
 
Artículo 187.- El Centro Estratégico Agroindustriales Mexicano, propondrá la asignación de estímulos fiscales 
a las acciones de producción, reconversión, industrialización e inversión que se realicen en el medio rural en 
el marco de las disposiciones de la presente Ley y la normatividad aplicable. 
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Artículo 188.- … 
 
… 
 
Los diversos programas e instrumentos que se requieran para cumplir con los lineamientos definidos en el 
artículo 22 de esta Ley, estarán previstos dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La 
normatividad para la operación de estos programas será propuesta por el Centro Estratégico 
Agroindustriales Mexicano y demás dependencias que concurren en el fomento agropecuario y en el 
desarrollo rural sustentable. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- La instalación del Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano y del Intercambio Mercantil 
Agroindustrial, deberá realizarse dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la ley. 
 
TERCERO.- Las Legislaturas de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
contarán con un plazo de 180 días para expedir sus respectivas leyes en la materia o adecuar las que ya existen 
conforme a las disposiciones de la presente ley. 
 
CUARTO.- La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, deberá contemplar la 
asignación presupuestal suficiente para la operación e implementación de lo establecido por esta Ley, en la 
conformación del siguiente Ejercicio Presupuestal a la entrada en vigor. 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los nueve 
días del mes de octubre del año dos mil catorce. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA 
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PROPOSICIÓN 

 
DEL SEN. ARQUÍMEDES ORAMAS VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR, PROPONER, INCLUIR Y APROBAR LOS 

RECURSOS NECESARIOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2015 QUE PERMITAN LA CONTINUIDAD Y EL 

FORTALECIMIENTO DEL FONDO SUR-SURESTE. 

 

 

 

SEN. 

ARQUÍMEDES 

ORAMAS 

VARGAS 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO LUNES 13 DE 

OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA 2 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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COMISIÓN DE MARINA 
INVITACIÓN A TODAS LAS SENADORAS Y LOS SENADORES, A LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y ARTESANAL CON MOTIVO DEL 60 

ANIVERSARIO DE "EXPORTADORA DE SAL S.A. DE C.V.", CUYA INAUGURACIÓN SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO DÍA MARTES 14 

DE OCTUBRE EN PUNTO DE LAS 11:30 HORAS, EN LA CUÑA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO 
 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
CONVOCATORIA A LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 14 DE OCTUBRE 

DEL PRESENTE AÑO, A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA DE REUNIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN EL PRIMER PISO 

DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
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COMISIÓN DEL FEDERALISMO 
CONVOCATORIA  A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO MARTES 14 

DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 17:00 HORAS EN LA SALA 2 UBICADA EN EL PISO 14 DE TORRE DE COMISIONES DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. MARTÍN 

OROZCO 

SANDOVAL  
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COMISIONES UNIDAS DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS, CON EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, LA CUAL TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA MARTES 14 DE OCTUBRE A LAS 17:00 HORAS, DEL PRESENTE 

AÑO, EN LA SALA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL SÓTANO 1 DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. MARÍA 

ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO  
 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
CONVOCATORIA A LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO MARTES 14 DE 

OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA 2 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
CONVOCATORIA PARA LA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, LA CUAL TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA 

MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS 2, UBICADA EN EL PISO 14 DE LA 

TORRE DE COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 

http://www.senado.gob.mx/

