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En cumplimiento a la instrucción presidencial, derivada del
encuentro con organizaciones nacionales sociales del sector rural
el pasado 5 de marzo en Manzanillo, Colima, la SAGARPA realizó
diversos foros de consulta.

Convocatoria para la consulta pública

“ quiero convocarles para que a
partir de hoy y con la debida
planeación, rápida y acelerada,
quiero instruir al titular de
SAGARPA para que convoque a
foros y espacios de diálogo y de
propuesta que hagan
organizaciones campesinas, los
propios campesinos y todos
quienes están inscritos bajo las
tres modalidades de régimen de
propiedad que consagra nuestra
Constitución, para conocer su
experiencia.”

Enrique Peña Nieto, 
5 de marzo, Manzanillo, Colima,
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Se desarrolló un amplio proceso de consulta en 
tres vertientes:

A. Foros Temáticos y Regionales.

Se realizaron 8 foros nacionales temáticos y 7
regionales con vocación territorial.

B. Foros Estatales.

Se realizaron foros en las 32 entidades
federativas.

C. Foro vía Internet para facilitar la más amplia
participación ciudadana.
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A. Foros Temáticos y 
Regionales
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El 23 de julio concluyeron los foros programados:

• Se instalaron 65 mesas de trabajo.

• Participaron 17,537 personas.

• Se recibieron 3,945 propuestas.

Foros Temáticos y Regionales

Participación amplia y plural

Productores
Organizaciones 

sociales
Organizaciones 

privadas
Académicos

Diputados Senadores
Gobiernos 
estatales
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8 Foros Nacionales Temáticos 
Reestructurar y simplificar las leyes y reglamentos para 
desburocratizar y ordenar funcionalmente al sector

7 mayo
Toluca, Méx.

Productividad del minifundio a través del Agroclúster y 
Sistema Nacional de Agroparques

9 junio
Monterrey, N.L.

Reordenamiento de los mercados, balance de oferta y 
demanda, precios justos (Tablero de Control) y comercio 
internacional

18 junio
Guadalajara, Jal.

Grupos vulnerables: indígenas, mujeres, jóvenes y adultos 
mayores

26 junio
Mérida, Yuc.

Financiamiento especializado y desarrollo de esquemas de 
aseguramiento

1 julio
Pachuca, Hgo.

Extensionismo holístico  e innovación y desarrollo tecnológico
3 julio
Querétaro, Qro.

Biotecnología, insumos estratégicos (semillas y fertilizantes) y 
equipamiento

18 julio
Irapuato, Gto.

Sanidad e inocuidad
17 julio
SLP, SLP.

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=m595_hF33yktPM&tbnid=Y8AOq0AY2-D3kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.forbes.com.mx/sites/crece-en-mexico-11-3-credito-bancario/&ei=9cfhUp-JL8Xz2QXHpoHADA&bvm=bv.59930103,d.b2I&psig=AFQjCNH7ScMoIZzUFyPS_QFZW1BkxOGd6Q&ust=1390614889502371
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7 Foros Regionales con Vocación Territorial

Granos 8 de mayo

Zonas Áridas 

Culiacán, Sin.

23 de mayo Saltillo, Coah.

Sur-Sureste 4 de julio Tuxtla Gtz., Chis.

Hortofrutícola 24 de junio Morelia, Mich.

Pesca y Acuacultura 9 de julio Veracruz, Ver.

Sistemas y tecnificación 
de riego

Pecuario

11 de julio

23 de julio

Tepic, Nay.

Guadalajara, Jal.
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Participantes y propuestas

Foro Participantes Propuestas

Desburocratizar y ordenar funcionalmente al sector 1,100 852

Granos 870 94

Zonas áridas 939 180

Minifundio, agrocluster y agroparques 889 68

Reordenamiento de mercados 1,181 191

Hortofrutícola 860 420

Grupos vulnerables 1,500 196

Financiamiento y aseguramiento 1,300 290

Extensionismo e innovación 1,800 321

Sur-sureste 1,100 153

Pesca y acuacultura 445 201

Sistemas y tecnificación del riego 660 192

Sanidad e inocuidad 1,300 288

Biotecnología, insumos y equipamiento 858 283

Pecuario 2,735 216

Total 17,537 3,945
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Foro Temático

Reestructurar y 
simplificar las leyes 
y reglamentos para 
desburocratizar y 

ordenar 
funcionalmente al 

sector

Mesas:

1. Gestión de gobierno eficaz

2. Gestión de programas gubernamentales

3. Tecnologías de la información y 

comunicación

7 de mayo, Toluca, Edo. México

852 
propuestas

1,100
participantes



10

Gestión de gobierno eficiente

• Adecuar las Leyes de Aguas Nacionales y la de Desarrollo Rural Sustentable.

• Excluir el cumplimiento del Articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

• Simplificar las reglas de operación para hacerlas más sencillas y accesibles.

Gestión de programas gubernamentales 

• Establecer un sistema único de registro de información.

• Modernización y simplificación de procesos, trámites y normas.

• Descentralización de la operación de los programas y más articulación entre los
órdenes de gobierno.

• Dar mayor certeza a los productores a través de presupuestos multianuales,
transparencia y rendición de cuentas.

• Adoptar tecnologías de la información y comunicación para mejorar la eficiencia
de la operación de los programas.

Propuestas frecuentes

Reestructurar y simplificar las leyes y reglamentos para desburocratizar y ordenar 
funcionalmente al sector, Toluca, Estado de México, 7 de mayo
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Reestructurar y simplificar las leyes y reglamentos para desburocratizar y ordenar 
funcionalmente al sector, Toluca, Estado de México, 7 de mayo



12

Productividad del 
minifundio a través del 
Agroclúster  y Sistema 

Nacional de 
Agroparques

Mesas:

1. Agroclúster

2. Agroparques

9 de junio, Monterrey, NL.

68 
propuestas

889
participantes

Foro Temático
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• Fomentar una política de asociación entre pequeños productores para impulsar la
productividad del minifundio.

• Fomentar el agroclúster integrando la cadena productiva y con enfoque de desarrollo
territorial.

• Contar con equipos de profesionales multidisciplinarios para agroclúster y brindar
acompañamiento técnico (nuevo extensionismo) en cada uno de los eslabones de la
cadena de productiva.

• Impulsar el establecimiento de agroparques como vínculo entre el sector primario y la
agroindustria.

• Reglas claras para la participación en la propiedad y/o participación de los productores en
agroparques y agroclúster.

• Propiciar infraestructura para centros de transferencia regional.

• Impulsar la agrologística para el desarrollo de agroclúster y agroparques.

• Homologar la política de asociatividad en la banca de desarrollo y en el otorgamiento de
incentivos.

• Impulsar la asociación público-privada para el desarrollo de los agroparques.

Propuestas frecuentes

Productividad del minifundio a través de agrocluster y Sistema Nacional de Agroparques, 
Monterrey, Nuevo León, 9 de junio
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Productividad del minifundio a través de agrocluster y Sistema Nacional de Agroparques, 
Monterrey, Nuevo León, 9 de junio
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Reordenamiento de 
los mercados, 

balance de oferta y 
demanda, precios 
justos (tablero de 

control) y comercio 
internacional

Mesas:

1. Reordenamiento de los mercados
2. Balance oferta-demanda y precios justos (tablero

de control)
3. Comportamiento de los mercados e instrumentos

para el manejo de riesgos
4. Oportunidades de mercado y promoción comercial
5. Mesas por producto: maíz, frijol, sorgo, trigo y café

18 de junio, Guadalajara, Jal.

191 
propuestas

1,181
participantes

Foro Temático
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• Planeación en la producción de granos y oleaginosas en función de la demanda,
considerando los incentivos de Agricultura por Contrato e Inducción Productiva.

• Aplicar la Ley Federal de Competencia Económica parar evitar prácticas monopólicas y
especulativas.

• Hacer una reserva estratégica nacional de frijol, maíz y quizá de azúcar, que disminuya la
sobreoferta estacional.

• Apertura de ventanillas todo el año, lo cual permitiría asegurar precios más convenientes
para el productor y los volúmenes requeridos por el mismo (oportunidad).

• Implementar un sistema de información veraz y oportuna sobre los precios reales de
indiferencia en zona de consumo, para que el productor venda su grano a precio de
mercado.

• Establecer la homologación de la Ley de Productos Orgánicos con las correspondientes de
Estados Unidos y la Unión Europea.

• Agricultura por contrato en tres etapas: pre-validación de predios, ratificación de
volúmenes y predios; así como apertura de ventanillas para registro, tres meses antes de
la cosecha.

Reordenamiento de los mercados, balance oferta y demanda, precios justos (tablero de 
control) y comercio internacional, Guadalajara, Jalisco, 18 de junio

Propuestas frecuentes
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Reordenamiento de los mercados, balance oferta y demanda, precios justos (tablero de 
control) y comercio internacional, Guadalajara, Jalisco, 18 de junio
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Grupos 
vulnerables: 
indígenas, 

mujeres, jóvenes 
y adultos 
mayores

Mesas:

1. Un enfoque territorial para las zonas rurales
marginadas

2. Los grupos indígenas en el medio rural

3. Alternativas para los jóvenes en el medio rural

4. Atención a los adultos mayores en el medio rural

26 de junio, Mérida, Yucatán  

196 
propuestas

1,500
participantes

Foro Temático
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• Reactivar la Comisión Intersecretarial del Programa Especial Concurrente para generar
políticas públicas en atención a las zonas rurales marginadas.

• Disponer de políticas de apoyo multianuales dirigidas a zonas marginadas.

• Incluir a las poblaciones indígenas en el desarrollo y oportunidades de educación, salud y
proyectos productivos comunitarios agropecuarios y no agropecuarios; así como
reconocer la aportación de las mujeres indígenas en el hogar y el campo.

• Capacitación y extensionismo incluyente para los pueblos indígenas enfocados a la
seguridad alimentaria, a través de huertos de traspatio y escolares; así como educación
nutricional a partir de los recursos locales.

• Financiamiento y créditos a la palabra para proyectos de mujeres indígenas.

• Integrar de forma organizada a jóvenes sin tierra en actividades económicas micro-
empresariales que agreguen valor a productos y servicios. Disminuir requisitos de los
programas de la SAGARPA destinados a los jóvenes y abrir más alternativas para ellos,
flexibilizando los procesos de financiamiento a proyectos.

• Apoyar a los adultos mayores con la creación de granjas agropecuarias para la producción
de alimentos.

Grupos vulnerables: indígenas, mujeres, jóvenes y adultos mayores, Mérida, Yucatán, 26 de 
junio

Propuestas frecuentes
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Grupos vulnerables: indígenas, mujeres, jóvenes y adultos mayores, Mérida, Yucatán, 26 de 
junio
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Financiamiento 
especializado y
desarrollo de 
esquemas de 

aseguramiento

Mesas:

1 y 2. Financiamiento competitivo y esquemas de
administración de riesgos de mercado

3. Consolidación del Esquema de Aseguramiento
Catastrófico y Desarrollo de Nuevos Esquemas de
Aseguramiento

4. Esquema de Aseguramiento Comercial Privado-Acceso
a Pequeños Productores – Seguro al Ingreso.

1 de julio, Pachuca, Hidalgo  

290 
propuestas

1,300
participantes

Foro Temático
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• Esquemas de financiamiento adecuados a la realidad del campo, con plazos acordes a los
ciclos productivos, ministraciones oportunas y tasas de interés competitivas.

• Conformar fondos de garantías de acuerdo a los esquemas financieros que requieren los
pequeños productores.

• Diseñar y generar esquemas de crédito acompañados por asesoría técnica en materia de
planeación financiera y durante toda la operación del crédito.

• Realizar mejoras regulatorias en la normatividad para que los acreditados puedan ofrecer
garantías de acuerdo a su actividad principal.

• Dar certidumbre jurídica a los intermediarios financieros, tomando como respaldo o
garantía otros colaterales como los títulos de concesiones de derechos de agua.

• Garantizar el acceso del sector social al crédito, impulsando esquemas de garantías
mutuales como fuente alterna de pago.

• Implementar un programa para que los productores agropecuarios puedan solventar su
historial en Buró de Crédito, para eliminar el impedimento a nuevos financiamientos.

• Primas de seguros acordes con los índices de siniestralidad por regiones.

Financiamiento especializado y desarrollo de esquemas de aseguramiento, Pachuca, Hidalgo, 
1° de julio

Propuestas frecuentes
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Financiamiento especializado y desarrollo de esquemas de aseguramiento, Pachuca, Hidalgo, 
1° de julio
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Extensionismo 
holístico e 

innovación y 
desarrollo 

tecnológico

Mesas:

1. Aplicación del nuevo extensionismo

2. Formación de extensionistas

3. Vinculación con el nuevo extensionismo

4. Innovación para el campo mexicano

5. Buenas prácticas de intercambio tecnológico

6. Investigación útil para el desarrollo rural

3 de julio, Querétaro, Qro.

321 
propuestas

1,800
participantes

Foro Temático



25

• Proporcionar servicio de extensionismo acorde a las necesidades de las
comunidades, que les permita mejorar los niveles de competitividad.

• Materias y planes de estudio en universidades e institutos con orientación al
desarrollo del extensionismo en el medio rural.

• Selección de Prestadores de Servicios Profesionales capacitados y con equipo
básico para transferir las tecnologías que aseguren la rentabilidad de las
unidades de producción y posibiliten su integración a las cadenas de valor.

• Vincular y capacitar de manera efectiva y permanente a los extensionistas con
los Centros de Investigación Regional, mediante el método “aprender haciendo
las cosas en la parcela”.

• Unir esfuerzos para incrementar la difusión de intercambio y conocimiento
tecnológico.

• Establecer una planeación de la producción agrícola sustentable, para el cuidado
del suelo y el agua, con enfoque de mercado.

• Establecer programas de investigación y extensionismo holístico enfocados a
zonas y grupos vulnerables del país.

Extensionismo holístico e innovación y desarrollo tecnológico, Querétaro, Qro., 3 de julio

Propuestas frecuentes
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Extensionismo holístico e innovación y desarrollo tecnológico, Querétaro, Qro., 3 de julio
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Sanidad 
e 

inocuidad

Mesas:

1. Sanidad vegetal

2. Sanidad animal

3. Inocuidad agroalimentaria

4. Importaciones, exportaciones y movilización

17 de julio, San Luís Potosí, SLP.

288 
propuestas

1,300
participantes

Foro Temático

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QV_-62RZUiiIxM&tbnid=jljcCmvEe3tD7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.borrego.com.mx/archivo/n51/f51factores.php&ei=M8fhUsTLDKrK2gXy2YE4&bvm=bv.59930103,d.b2I&psig=AFQjCNF7vMx0iGMzh5p6VNDmNg4Vmv0I9A&ust=1390614632974912
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• Reformar el artículo 73 de la Constitución y su marco jurídico para que la
Federación regule la movilización de productos agroalimentarios, excluyendo
las regulaciones locales que impactan de manera negativa a los movilizadores.

• Fortalecer a SENASICA para que tenga un manejo directo con las instancias
ejecutoras operativas, principalmente donde los gobiernos estatales no
aportan recursos económicos a las acciones de sanidad e inocuidad.

• Crear un fondo de contingencias para atender de manera efectiva y oportuna
las emergencias de sanidad e inocuidad agroalimentaria y que comprometen
los mercados nacional e internacional.

• Desarrollar una política en uso de plaguicidas que proteja a los consumidores y
productores, facilite el buen uso y manejo de agroquímicos y haga obligatorio
el Programa de Campo Limpio.

• Unificar las leyes actuales respecto a figuras, definiciones e instrumentos, en
un sólo ordenamiento legal que homologue procesos como la movilización,
comercio exterior, sanciones, trazabilidad y campañas, entre otros.

Sanidad e inocuidad, San Luís Potosí, SLP., 17 de julio

Propuestas frecuentes



29

Sanidad e inocuidad, San Luís Potosí, SLP., 17 de julio



30

Biotecnología, 
insumos 

estratégicos 
(semillas y 

fertilizantes) y 
equipamiento

Mesas:

1. Biotecnología, una alternativa productiva.

2. Insumos estratégicos: semillas y fertilizantes.

3. Equipamiento.

18 de julio, Irapuato, Gto.

283 
propuestas

858
participantes

Foro Temático



31

• Aplicar la Ley de Bioseguridad con apego a la evidencia científica.

• Generar y poner a disposición de los productores variedades mejoradas para
que sean más productivos y competitivos.

• Divulgar entre la ciudadanía información sobre las aplicaciones y beneficios de
la biotecnología, como una opción viable y sustentable que puede contribuir a
alcanzar la seguridad alimentaria.

• Promover la investigación nacional en materia de biotecnología, para
desarrollar mejores variedades de los cultivos nativos de México y que sean
más rentables para nuestros agricultores.

• Fomentar el uso de los fertilizantes orgánicos para la productividad agrícola y
la inocuidad agroalimentaria.

• Actualizar y simplificar los lineamientos del esquema de certificación de
maquinaria y equipo agrícola para aumentar la competencia y mejorar precios.

Biotecnología, insumos estratégicos (semillas y fertilizantes ) y equipamiento, Irapuato, Gto., 
18 de julio

Propuestas frecuentes



32

Biotecnología, insumos estratégicos (semillas y fertilizantes ) y equipamiento, Irapuato, Gto., 
18 de julio
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Mesas:

1. Optimización y planeación de la producción

2. Comercialización y desarrollo de mercados

3. Manejo de post cosecha

Foro Regional

GRANOS

8 de mayo, Culiacán, Sin.

94 
propuestas

870
participantes
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Propuestas frecuentes
• Planeación multianual de cultivos acorde a la vocación territorial y mercados

regionales.

• Creación de un mecanismo regulador de precios (DICONSA-LICONSA).

• Establecer una red de infraestructura de almacenamiento y transporte
mediante inversión pública y privada.

• Impulsar la promulgación de la Ley de Almacenamiento Rural.

• Establecer tarifas preferenciales al campo en el sector energético.

• Promover el uso del seguro agrícola.

• Establecer programas para la compra de insumos a precios accesibles.

• Otorgar paquetes tecnológicos a los productores para reducir costos de
producción y una mayor respuesta productiva.

• Fortalecer programas y acciones para mitigar los efectos del cambio climático.

• Mejorar las condiciones de acceso a la banca de desarrollo del sector.

• Fortalecer los esquemas de agricultura por contrato y de coberturas de precios.

Granos, Culiacán, Sinaloa, 8 de mayo
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Granos, Culiacán, Sinaloa, 8 de mayo


