
Revisión del proyecto de ley agrícola de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes 
 
Una parte integral del proceso de supervisión y revisión de la Ley Agraria de 2018 y de la posterior 
preparación de la Ley Agraria de 2023 es obtener la opinión directa de los productores, las partes 
interesadas y los consumidores sobre la manera en que están funcionando para ellos los diversos 
programas de la Ley Agraria. 
 
Nombre

 

* 
 
Apellido* 
 
Dirección de correo electrónico* 
 
¿Cuál es su dirección?* 
 
Calle 1 
 
Calle 2 
 
Ciudad 
 
Estado 
 
Código postal  
¿Sus comentarios son en nombre de una organización? Si es así, ¿a qué organización 
representa? (Si se representa a sí mismo, escriba "a mí mismo")*  
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el tipo de trabajo de la organización que representa? 
(seleccione una)*

No corresponde (a mí mismo) 

Organización general agrícola 

Organización de productos específicos 

Organización de defensa del consumidor 

Proveedor/empresa de insumos agrícolas 

Venta de alimentos al consumidor/tienda 

Proveedor de servicios 

Tecnología 

Otros  
¿Cuál de los títulos de la Ley Agraria de 2018 le interesa más a usted o a su organización? 
(seleccione todos los que correspondan)* 
 

Título I, Programas de productos básicos 

Título II, Conservación 



Título III, Comercio 

Título IV, Nutrición 

Título V, Crédito 

Título VI, Desarrollo Rural 

Título VII, Investigación, extensión y asuntos relacionados 

Título VIII, Silvicultura 

Título IX, Energía 

Título X, Horticultura 

Título XI, Seguro de cultivos 

Título XII, Varios 
 
 
¿Qué programas incluidos en la Ley Agraria de 2018 cree que están funcionando bien? (explique)

Sí 

No 

* 
 
 
 
 
¿Qué programas incluidos en la Ley Agraria de 2018 cree que podrían mejorarse o deberían 
reconsiderarse? (explique) * 
 
 
 
 
¿Hay algún programa o idea nueva que usted o la organización a la que representa quisiera que 
se considerara para la Ley Agrícola de 2023? (explique)* 
 
 
 
 
Incluya cualquier información adicional que considere beneficiosa para su presentación. 
 
 
 
 
¿Puede el personal de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes ponerse en 
contacto con usted si tiene alguna otra pregunta sobre su presentación y sus respuestas?* 
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