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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 llevará a
cabo diversos foros de consulta.

“ 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,

Reforma para Transformar el Campo
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Reformas a las 
políticas públicas

Reformas Jurídico-
legislativas

La Gran Reforma del Campo establecerá la nueva política pública
agroalimentaria con sus cimientos jurídicos, administrativos y de
organización, para lograr el cambio estructural que permita una
nueva etapa de desarrollo y bienestar para el agro mexicano: Un
campo más justo, productivo, rentable y sustentable.

Vertientes

Reforma para Transformar el 
Campo



4

Ejes temáticos

Productividad del minifundio a través de integrarlo
en modelos de asociatividad y con plena certeza
jurídica.

Aprovechar la Reforma Energética para producir
fertilizantes, biocombustibles (etanol) y
mejoradores de suelo (azufre).

Optimizar el uso del agua a través de ampliar la
superficie con sistemas tecnificados de riego.
Rectoría en la administración Distritos de riego.

Asegurar la inocuidad y la sanidad de los alimentos
para proteger la salud de los mexicanos y fortalecer
la producción nacional.
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Revolución biotecnológica, semillas mejoradas e
híbridas.

Constitución de la banca de desarrollo del sector
agroalimentario: crédito oportuno a tasas
competitivas y garantías adecuadas.

Creación del sistema nacional de banca privada
regional especializada en el sector agroalimentario.

Planeación de la oferta y la demanda a través de un
tablero de control que permita a las autoridades
tomar decisiones oportunas para evitar sobreoferta
o en su caso desabasto, y a los productores y
consumidores precios justos.
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Ejes temáticos
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Desarrollo tecnológico e innovación aplicadas a la
productividad agroalimentaria.

Manejo y prevención de riesgos climáticos y de
mercado, fortaleciendo los esquemas de
aseguramiento y coberturas de precios.

Sistema de agroparques para estimular la cadena de
valor y el desarrollo regional.

Nuevo extensionismo que brinde asesoría técnica a
los productores desde qué producir hasta la
comercialización de sus productos.

México potencia mundial exportadora hortofrutícola.
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Ejes temáticos
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Fortalecer la Normalización Agroalimentaria.

Modernización del sector pecuario.

Detonar la pesca, acuacultura y maricultura.

Modernización, mecanización y equipamiento del
sector agroalimentario.

Relanzar el desarrollo productivo de las zonas áridas.

Diversidad productiva del Sur-Sureste.
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Ejes temáticos



8

Desarrollo rural y combate a la pobreza.

Ordenamiento interinstitucional de las funciones
propias del sector agroalimentario.

Ordenamiento al marco jurídico que reestructure y
simplifique las leyes, reglamentos y normas del
sector.
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Ejes temáticos
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Foros de consulta participativa e 
incluyente

8 Foros Nacionales Temáticos con organizaciones sociales y

privadas.

7 Foros Regionales con vocación territorial.

1 Foro Nacional Global.

32 Foros Estatales con Secretarios de Desarrollo Agropecuario.

1 Reunión Nacional para entrega de conclusiones estatales

(CONAGO).
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8 Foros Nacionales Temáticos con organizaciones 
sociales y privadas

Reestructurar y simplificar las leyes y reglamentos para 
desburocratizar y ordenar funcionalmente al sector

7 mayo
Toluca, Mex

Productividad del minifundio, agroclúster y Sistema Nacional 
de Agroparques

13 junio
Monterrey, NL

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

17 junio
Guadalajara, Jal.

Productores vulnerables en zonas de alta y muy alta 
marginación (mujeres, indígenas, jóvenes y adultos mayores)

26 junio
Mérida, Yuc.

Financiamiento especializado y desarrollo de los 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

15 julio
Irapuato, Gto.

Sanidad e inocuidad
17 julio
SLP.
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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 19 de junio Tuxtla Gtz., Chis.

Hortofrutícola 25 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, Nayarit

Guadalajara, Jal.
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Foro Nacional Global

Sede Fecha

Ciudad de México 30 de julio

Foro de clausura del proceso de Consulta de la Reforma para 
Transformar al Campo.
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Con el fin de disponer un medio que permita captar propuestas para la Reforma,
desde cualquier lugar de México y en cualquier momento, que brinde la
oportunidad de enviar una propuesta sin necesidad de asistir a alguno de los
Foros, se ha habilitado en la página de SAGARPA, un banner:

Recepción de propuestas vía internet
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http://www.sagarpa.gob.mx



15



16

Invitación abierta a todas las
organizaciones a promover
sus propuestas en el marco de
los foros de consulta.





Reforma para 
Transformar el Campo

FOROS DE CONSULTA CON LOS ESTADOS –
COORDINACIÓN AMSDA
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Foros Estatales 

Los Secretarios de Desarrollo
Agropecuario en coordinación con los
Delegados de la SAGARPA convocaran a
consulta a los principales actores del
sector: productores, organizaciones,
instituciones, empresarios.

Los 32 foros estatales tendrán lugar 
de mayo a junio.

Coordinación
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Programación
Foros Estatales

Coordinados por AMSDA

Estado Fecha

Hidalgo 6 mayo

Querétaro 13 mayo

Zacatecas 13 mayo

Morelos 14 mayo

Nuevo León 14 mayo

Yucatán 15 mayo

San Luis Potosí 20 mayo

Guerrero 20 mayo

Oaxaca 22 mayo

Puebla 23 mayo

Michoacán 27 mayo

Distrito Federal 28 mayo

Chiapas 29 mayo

Tabasco 29 mayo

Colima 29 mayo

Tlaxcala 30 mayo

Estado Fecha

Campeche 3 junio

Jalisco 3 junio

Quintana Roo 4 junio

Coahuila 4 junio

Veracruz 5 junio

Nayarit 5 junio

Edo. De Mex 6 junio

Sinaloa 6 junio

Baja California 10 junio

Baja California Sur 11 junio

Sonora 12 junio

Durango 17 junio

Chihuahua 17 junio

Guanajuato 18 junio

Aguascalientes 19 junio

Tamaulipas 20 junio
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Reunión CONAGO

REUNIÓN NACIONAL 

Entrega de conclusiones de los 
Foros Estatales 

por el Coordinador de la Comisión 
del Campo de la CONAGO:

Lic. Mario López Valdez
Gobernador Constitucional del 

Estado de Sinaloa

27 de junio
Mazatlán, 

Sinaloa


