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De la Tercera Reunión Extraordinaria de la
COPLAN 2016 celebrada el 31 de mayo

y de la Quinta Reunión Ordinaria de la COPLAN
2016 celebrada el 09 de junio



Tercera Reunión
Extraordinaria de la COPLAN

Auditorio del INIFAP, Avenida Progreso No 5, Col. Barrio de Santa
Catarina, Delegación Coyoacán, C.P. 04010, México, CDMX

Martes 31 de mayo del 2016

FORO-TALLER “IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE
SEMILLAS NACIONALES, FERTILIZANTES Y
ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIONISMO”



Los principales acuerdos tomados fueron:

• Acuerdo 05. La COPLAN acuerda se solicite oficialmente a instituciones y
dependencias que actualmente realizan “Días de Campo o de
Demostración”, en temas sobre innovaciones tecnológicas de semillas
nacionales y otros tópicos agropecuarios y acuícolas con tecnología de
punta, que se invite al CMDRS cuando así proceda, para que este difunda
con anticipación ante los consejeros el programa, fecha y lugar en donde
se realizan, con el fin de que los productores y el público en general que
tenga interés de asistir, conozcan de manera directa los resultados que
están obteniendo en términos de rendimiento y productividad por unidad
económica, para que puedan vincularse y aprovechar dichas innovaciones,
como es el caso de las instituciones tanto de enseñanza como de
investigación, Sistemas-Producto, organizaciones de productores,
dependencias estatales y empresas privadas.

Informe de la Comisión de Planeación 3ª Extraordinaria

Quinta  Reunión del CMDRS 09 de junio del 2016



Acuerdo a ser revisado en la 5ª Sesión
Ordinaria de la COPLAN del 8 de junio:

• Acuerdo 06. La COPLAN acuerda emitir un Pronunciamiento sobre la
importancia de diseñar una Política Pública que contemple la implementación de
acciones concretas en materia de impulso a la producción de semillas
nacionales, considerando que es el insumo número uno y ser la base
fundamental de todo el proceso agrícola para incrementar la productividad y
competitividad sectorial, así como para resolver la pobreza alimentaria, tal y
como lo mandata el Plan Sectorial. Este Pronunciamiento será presentado al
Titular de la SAGARPA, así como a los titulares de las demás dependencias e
instituciones que participan en el Programa Especial Concurrente para el
Desarrollo Rural Sustentable (PEC), con el fin de que sea implementado de
inmediato en el marco de las acciones previstas en el Programa Sectorial de
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 y en el PEC 2014-
2018.
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PROGRAMA
Informe de la Comisión de Planeación 3ª Extraordinaria
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Hora Actividad/Tema Ponente/Institución

11:12-11:20 Inauguración del Foro-Taller M.A.P. Roxana Aguirre Elizondo,
Directora Gral. de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural

11:20-11:30 Presentación de los objetivos del Foro-
Taller y de su mecánica

Ing. F. Alberto Llerena V.
COPLAN-CMDRS

TEMA SEMILLAS
11:30-11:55 INIFAP: Dr. Jorge Estrada Salazar, Coordinador de Investigación, Innovación y Vinculación
11:55-12:10 COLPOS: Dr. Leobigildo Córdova Téllez, Programa Producción Semillas
12:10-12:20 UAAAN: Dr. Martín Cadena Zapata, Director de Investigación
12:20-12:30 CIMMYT: Dr. Alberto Chassaigne Ricciulli
12:30-12:40 ICAMEX: Ing. Valente López Hernández
12:40-12:45 ANIA: M.C. Jonatan Gutiérrez Díaz
12:45-13:10 SAGARPA - SNICS: Dr. Manuel Villa Issa, Director General
13:10-13:30 Sesión de propuestas, preguntas y respuestas

TEMA FERTILIZANTES
13:30-13:40 INIFAP: Dra. Martha Blanca Guadalupe Irizar Garza, Investigadora
13:40-13:45 SAGARPA – DGFNB: Ing. Luis Enrique de Anda Marín
13:45-14:05 Sesión de propuestas, preguntas y respuestas

TEMA EXTENSIONISMO
14:05-14:15 M.C. Alejandro Velázquez Monter, Dirección de Vinculación, COLPOS
14:15-14:25 INCA: Biol. José Ángel Domínguez Vizcarra, Director General Adjunto
14:25-14:40 SAGARPA: M.A.P. Roxana Aguirre Elizondo, Dir. Gral. de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural
14:45-15:00 Sesión de propuestas, preguntas y respuestas



OBJETIVOS DEL FORO TALLER

Informe de la Comisión de Planeación 3ª Extraordinaria

1. Avances logrados a la fecha por cada Institución en el tema de
semillas.

2. Definición de proyectos requeridos en el corto y mediano plazo
para los 3 temas.

3. Requerimientos específicos para potenciar los tres proyectos.
4. Captación de necesidades de semillas de productores.
5. Propuesta de estrategias para fortalecer y complementar los
programas de mejoramiento genético de cultivos (semillas
nacionales del futuro), de biofertilizantes y de extensionismo.
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En total asistieron 66 personas, 35 consejeros del CMDRS y 12 acompañantes, 13
de Instituciones de Educación y de Investigación, 10 de Dependencias
Gubernamentales y 8 varios.

Se destaca la asistencia de Roxana Aguirre Elizondo, de Ligia Noemí Osorno
Magaña y de Manuel Villa Issa.
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Los principales comentarios en el tema de semillas fueron:

• Ya se logró la vinculación entre instituciones, organizaciones de productores (con cultivos
de maíz, café, trigo, frijol, soya, garbanzo, cártamo, canola, sorgo y chile) y empresas del
sector (en cultivos de maíz, cebada y café), para masificar el uso de semilla mejorada en
más de 14 mil hectáreas en producción.

• Se están gestionado recursos para la producción de semilla mejorada a través del
programa “Innovación agroalimentaria”, el INIFAP con 32 proyectos, la UACh 4 proyectos y
el COLPOS 1 proyecto, que deben ser impulsados por el CMDRS.

• Se fortaleció la vinculación interinstitucional y ya se realizaron reuniones regionales por
cultivo para definir proyectos de producción de semillas.

• Se han generado cambios internos en algunas instituciones para incentivar el proceso de
multiplicación de semilla, su registro, el control de calidad de las semillas, contratos con
empresas para la producción y comercialización de semillas demandada y el pago de
regalías a innovadores.
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Semillas:

• Se destaca que el CIMMYT solicitó el registro de 35 variedades MasAgro para incorporarse
al Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, la producción y distribución de al menos 10
toneladas de semilla básica y producción de al menos 20 toneladas de semilla
precomercial, producción y distribución de al menos 500 mil bolsas de variedades MasAgro
por la Red de 55 semilleras nacionales con enfoque al Sur del país, así como el impulso de
55 empresas semilleras nacionales en la Red MasAgro en el cultivo del Maíz.

• Se ratificó que el principal problema de los centros de investigación es que elaboran
material muy valioso pero no se canaliza a los productores, quedando en resguardo.

• Se estima que aunque hay regiones y productores que siempre utilizarán semilla nativa,
con el uso de la tecnología y los trabajos de los centros de investigación y pequeñas
empresas, es viable que si existen apoyos y créditos para ello, se pueda duplicar cuando
menos el porcentaje de semilla mejorada utilizada actualmente en el campo mexicano,
pasando del 30% al 60%.
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Semillas:

• Para ello, es necesario que en las reglas de operación de los programas gubernamentales
se privilegie el apoyo para la multiplicación y certificación de semillas, tanto a las
instituciones que tienen materiales, como a las organizaciones de productores y a
pequeñas empresas semilleras nacionales.

• Es importante que se continúen generando redes de vinculación entre los centros de
investigación y las empresas semilleras y productores, con el objetivo de incrementar e
impulsar los canales de comercialización de la semilla mejorada.

• Que en los paquetes tecnológicos que SAGARPA otorga como incentivo a la producción
nacional, se asegure que la semilla sea nacional y corresponda a la especie y variedad
nativa de la región o que por su potencial genético, se adapte a las condiciones climáticas
y agroecológicas existentes.
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Los principales comentarios en el tema de fertilizantes fueron:

• Se reafirmó la importancia de incorporar el uso de Biofertilizantes en la producción de
cultivos, para disminuir los costos de producción (al reducir la aplicación y compra de
fertilizantes químicos de importación a altos precios), así como para disminuir el impacto
de los fertilizantes químicos.

• Se debe fomentar la vinculación entre productores e instituciones, con el objetivo de
impulsar la investigación y desarrollo de fertilizantes y abonos orgánicos específicos para
cada región y/o cultivo del país, su incorporación en paquetes tecnológicos y el
acompañamiento técnico correspondiente.

• Se reafirma la importancia del uso de residuos para la elaboración de fertilizantes y abonos
orgánicos, y la necesidad de respaldar las propuestas con la creación o desarrollo de
políticas públicas para promover el uso de biofertilizantes, fertilizantes orgánicos y
compostas, que además como es el caso de la lombricultura, genera fertilizantes foliares.
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Los principales comentarios en el tema sobre extensionismo fueron:

• Se debe reforzar la vinculación con las instituciones de investigación.
• Se debe considerar el autoconsumo y la soberanía alimentaria como ejes rectores del

extensionismo.
• Las organizaciones deben participar en la selección de extensionista.
• Los nuevos procesos de enseñanza y asistencia técnica permite que los extensionistas

seleccionen la mejor metodología para la aplicación de los paquetes tecnológicos, según
convengan a los productores y de acuerdo a sus necesidades particulares.

• El extensionista debe buscar el intercambio de saberes entre el conocimiento empírico
(saberes tradicionales) y el conocimiento científico y tecnológico.

• Deben crearse y mantenerse redes de conocimientos, donde el extensionista pueda hacer
consultas y a la vez, compartir sus experiencias para el enriquecimiento del saber colectivo.

• Las necesidades de capacitación de los extensionistas debe surgir de las propias
necesidades de innovación de la cadena de valor a la que prestan sus servicios.
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Extensionismo:

• Se debe reforzar la interrelación que existe entre los actores claves del Extensionismo y el
INIFAP, el INCA Rural, los Gobiernos Estatales, la propia SAGARPA y las Instituciones de
Enseñanza e Investigación, a través de Grupos de Extensión e Innovación Territorial
(GEIT).

• Es necesario incentivar la Certificación de competencias profesionales del extensionista, así
como elaborar nuevos Estándares de Competencia que se requieren para cubrir las
diferentes facetas del nuevo extensionista.

• Las Escuelas Tecnológicas Agropecuarias se suman a los GEIT.
• La plataforma “SERMexicano” vincula al extensionista con los productores, académicos,

estudiantes, instituciones y funcionarios, para dar a conocer los resultados de su trabajo y
consultar información técnica.
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Quinta Reunión
Ordinaria de la COPLAN

Sala 5, Piso 12, Oficinas Centrales de SAGARPA

Miércoles 08 de junio del 2016



Los principales acuerdos tomados fueron:
• Acuerdo 03-08/jun-2016. Derivado de los Foros realizados, la COPLAN acuerda presentar a

consideración del pleno del CMDRS en su próxima sesión ordinaria del 9 de junio, el que el
CMDRS emita un Pronunciamiento, a través de un comunicado con carácter oficial, que se
presente al Titular de la SAGARPA y a los titulares de las demás dependencias e instituciones
que participan en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo rural Sustentable (PEC),
en el que se subraye la importancia de establecer una política pública en la cual se contemplen
líneas de acción, programas y recursos presupuestarios especialmente asignados, para el
diseño e implementación de una estrategia que impulse y fomente la producción, distribución y
comercialización de semillas nacionales mejoradas y de fertilizantes nacionales y biofertilizantes
nacionales, además de que fortalezca el extensionismo rural, toda vez que estos tres factores
productivos constituyen la base fundamental que permitirá realmente incrementar la
productividad y la competitividad del sector agroalimentario nacional, especialmente las semillas
como insumo número uno y base fundamental de todo el proceso agrícola tal y como lo
mandata el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018,
con el fin de que sea implementado de inmediato en el marco de las acciones previstas en el
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) 2014-2018.
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Los principales acuerdos tomados fueron:

• Acuerdo 05-05/jun-2016. La COPLAN instruye a su Coordinador para que
convoque a los coordinadores de las otras comisiones, con el fin de que se
analicen y determinen las atribuciones, funciones y trabajos que deben
cumplir y llevar a cabo cada una de ellas y, de esta forma, evitar
duplicidades de trabajo y traslapes de atribuciones y funciones entre ellas.
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Los principales acuerdos tomados fueron:

• Acuerdo 06-05/jun-2016. La COPLAN acuerda incluir dentro de su
Programa de Trabajo, llevar a cabo la revisión y análisis de la
información estadística oficial sobre el sector agroalimentario
nacional, ya que se han detectado graves inconsistencias en su
generación y difusión, lo cual pone en riesgo la credibilidad y la
confianza en dicha información, además de que no permite llevar a
cabo una adecuada planeación de las actividades productivas del
sector agropecuario nacional.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

México, Distrito Federal, a 09 de junio de 2016

A T E N T A M E N T E

FÉLIX ALBERTO LLERENA VILLALPANDO
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN
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