Seguimiento de Acuerdos del CMDRS
N Año

Sesion

N_Acuerdo

Acuerdo

jueves, 13 de septiembre de 2018
11:34:29 a. m.
Estatus

372 2017

9a_ordinaria

09‐09/2017

Cumplido
El Pleno del Consejo Mexicano instruye a
sus comisiones de trabajo a elaborar una
estrategia de actuación para reglas de
operación de los programas que integran
el Programa Especial Concurrente con base
a los elementos señalados en la propuesta
de presupuesto presentada por la
Comisión de Programas Sectoriales y
Presupuesto, con la intención de
establecer una nueva filosofía de
construcción de política pública.

389 2018

1a_ordinaria

06‐01/2018

El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado de la Presentación del tema
"Extensionismo rural” a cargo de la Mtra.
María Sofía Valencia Abundis, Directora
General de Capacidades del Sector Rural y
de la CP. Ligia Noemí Osorno Magaña,
Directora General del Instituto Nacional
para el Desarrollo de Capacidades del
sector rural (INCA‐Rural), acordando lo
siguiente: PRIMERO: Se realizará una
reunión de trabajo entre la Presidencia del
Consejo Mexicano, la Secretaría Técnica y
los coordinadores de comisiones de
trabajo, con la finalidad de delimitar los
planteamientos en torno al tema.

Cumplido

Turno

Avances

COPSP

Con fecha del 14 de marzo de
2018 la Comisión de Programas
Sectoriales y Presupuesto llevó a
cabo una mesa de revisión de los
programas componentes que
integran el Programa Especial
Concurrente, en cuanto al
ejercicio del presupuesto y su
funcionamiento, con la intención
de delimitar el actuar de dicho
consejo en la revisión de reglas
de operación.

No

El pasado 7 de marzo de 2018, se
reunieron en la oficina del
Subsecretario de Desarrollo
Rural, Dr. Jesús Alcántara Núñez,
los Coordinadores de las
Comisiones de Trabajo y la
Secretaría Técnica del CMDRS,
para atender dicha disposición.
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N Año
390 2018

Sesion
1a_ordinaria

N_Acuerdo
07‐01/2018

Acuerdo

Estatus

Cumplido
El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado del informe de la Comisión de
Programas Sectoriales y Presupuesto
(COPSP), a cargo del coordinador de la
Comisión, el consejero Amalio Vargas Soto,
representante titular de la Coordinadora
de Comités Estatales de Sanidad Vegetal,
A. C. acordando lo siguiente: PRIMERO:
Solicitar a la Oficialía Mayor de la SAGARPA
emita un oficio circular a todas las áreas de
la Secretaría con el objeto dar cabal
cumplimiento a lo establecido en el
Decreto por el que se reforman y
adicionan los artículos 3°, 143, 145 y 191
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,
publicado en el DOF el 22 de diciembre de
2017, referentes a la preferencia en el
otorgamiento de apoyos de los Programas
y Componentes de la Secretaría a
pequeños productores; SEGUNDO: Se
solicitará, a través del Auxiliar técnico de la
Comisión de Programas Sectoriales y
Presupuesto, a todas las unidades
responsables, las listas de resultados de las
dictaminaciones realizadas a las solicitudes
de apoyo 2017 y 2018 para su publicación
en sitio de Internet del Consejo Mexicano;
TERCERO: Se ratifican en lo general los
consejeros que darán seguimiento a las
acciones apoyadas por los diversos
componentes de los programas
presupuestarios modalidad “s” de la
“SAGARPA” y se dota a la COPSP, para
realizar las modificaciones a que hubiera
lugar en cuanto a los mismos; CUARTO: Se
ratifica el acuerdo de la COPSP referente a
que las unidades responsables de los
componentes: Desarrollo Productivo del

Turno

Avances

COPSP

Primero: El oficio circular se
emitió de conformidad al acuerdo.
Segundo: La información fue
publicada de conformidad al
acuerdo.
Quinto: Se informó a las áreas
correspondientes respecto de los
porcentajes de apoyo a Gastos
Inherentes a la Ejecución del Plan
de Trabajo
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N Año

Sesion

N_Acuerdo

390

Acuerdo

Estatus

Turno

Avances

Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales
y; Desarrollo de la Zonas Áridas (PRODEZA)
informen de los Resultados 2017 y avances
2018 de acuerdo a las Reglas de Operación
vigentes para cada periodo; QUINTO:
solicitar al Titular de la Unidad
Responsable del Componente
“Fortalecimiento a las Organizaciones
Rurales”, emita un documento‐circular,
donde se precise los porcentajes en el
concepto de apoyo Gastos Inherentes a la
Ejecución del Plan de Trabajo, en
concordancia a lo expuesto en la sesión de
la COPSP del presente informe.

394 2018

1a_ordinaria

11‐01/2018

Cumplido
El Pleno del Consejo Mexicano acuerda
realizar una invitación al Mtro. Alejandro
Vázquez Salido, Director en Jefe de Aserca
para exponer los avances de los programas
de apoyo a su cargo.

No

El Mtro. Alejandro Vázquez Salido
se presnto en la Segunda Sesión
Ordinaria 2018.

398 2018

2a_ordinaria

04‐02/2018

Cumplido
El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado de la Presentación del tema
"Avance y perspectivas de los Programas
de ASERCA”, a cargo del Mtro. Alejandro
Vázquez Salido, Director en Jefe de
ASERCA, acordando lo siguiente: PRIMERO:
se acuerda realizar una reunión de trabajo
el día viernes 23 de marzo de 2018 con
funcionarios de ASERCA y la Comisión para
la Igualdad de Género y No Discriminación
de este Consejo Mexicano para abordar el
tema de “marcas colectivas”

CIGEND

Dicha reunión se llevo a cabo en
la Comisión para la Igualdad de
Género y no Discriminación, en la
fecha acordada.
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N Año
399 2018

Sesion
2a_ordinaria

N_Acuerdo
05‐02/2018

Acuerdo

Estatus

Cumplido
El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado del informe de la Comisión de
Programas Sectoriales y Presupuesto
(COPSP), a cargo del coordinador de la
Comisión, el consejero Amalio Vargas Soto,
representante titular por la Coordinadora
de Comités Estatales de Sanidad Vegetal,
A. C. acordando lo siguiente: PRIMERO: se
acuerda solicitar a la Oficialía Mayor de la
SAGARPA presente un informe a la COPSP
del importe asignado por Programas y
Componente del presupuesto de la
SAGARPA, así como el ejercicio del mismo
durante el primer trimestre y el
presupuesto pendiente de ejercer;
SEGUNDO: Que en términos de los
Lineamientos Generales de Operación del
Sistema Nacional de Capacitación y
Asistencia Técnica Rural Integral
(SINACATRI); los del Servicio Nacional de
Capacitación y Asistencia Técnica Rural
Integral (SENACATRI); y al acuerdo de la
Comisión Intersecretarial para el
Desarrollo Rural Sustentable: CIDRS 06
23/11/201, el Pleno de este Consejo
Mexicano recomienda se establezca el
Instituto Nacional para el Desarrollo de
Capacidades del Sector Rural, A.C (INCA
Rural) como el Servicio Nacional de
Capacitación y Asistencia Técnica Rural
Integral, para que en términos del Artículo
47 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, sea la instancia de dirección,
programación y ejecución de las
actividades de capacitación y asistencia
técnica; TERCERO: se solicite al
Subsecretario de Desarrollo Rural en su
calidad responsable/coordinador del

Turno

Avances

No

PRIMERO: el informe fue
presentado en la 4a Sesión
Ordinaria de la Comisión de
Programas Sectoriales y
Presupuesto del pasado 16 de
mayo del presente.
SEGUNDO y TERCERO: Se creo un
grupo de trabajo de Consejeros
exprofeso para atender el tema
en reuniones directas con el
Subsecretario de Desarrollo Rural
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N Año

Sesion

N_Acuerdo

399

400 2018

Acuerdo

Estatus

Turno

Avances

Cumplido

COTLEG

La convocatoria se emitió en
tiempo y forma. Actualmente, se
encuentra en curso de revisión de
solicitudes.

Programa Presupuestario “Programa de
Apoyos a Pequeños Productores 2018”
precise a las Unidades Responsables,
involucradas en cada componente del
Programa, la compatibilidad de los
servicios profesionales prestados por
extensionistas al interior del mismo, con la
intención de evitar la exclusión de dichos
servicios profesionales entre componentes
2a_ordinaria

06‐02/2018

El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado del informe de la Comisión de
Trabajo Legislativo (COTLEG), a cargo del
coordinador de la Comisión, el consejero
Jaime Castillo Ulloa, representante
suplente por la Unión Nacional de
Organizaciones Regionales Campesinas
Autónomas, A.C. acordando lo siguiente:
PRIMERO: se aprueba la convocatoria para
el ingreso de nuevos integrantes al
Consejo Mexicano.
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N Año
428 2018

Sesion
5a_ordinaria

N_Acuerdo
05‐05/2018

Acuerdo

Estatus

Cumplido
El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado del informe de la Comisión de
Trabajo Legislativo (COTLEG), a cargo del
coordinador suplente de la Comisión, el
consejero Jorge Enrique Rafael Valencia y
López, representante suplente por el
Organismo Nacional de Certificación y
Verificación Agroalimentaria, A. C.,
acordando lo siguiente: PRIMERO: Se
acuerda iniciar, al interior de la COTLEG, un
proceso de revisión y actualización de la
Bases Mínimas para el Funcionamiento de
Comisiones del Consejo Mexicano.
SEGUNDO: se acuerda modificar el
numeral 9 del apartado III. “DE LA
INTEGRACIÓN”, de las Bases Mínimas para
el Funcionamiento de Comisiones para
quedar en los siguientes términos: “Las
comisiones de trabajo se integrarán con un
mínimo del 10% y un máximo del 15% del
total de los integrantes del Consejo
Mexicano para el Desarrollo Rural
Sustentable”; TERCERO: se realizará una
consulta a la Oficina del Abogado General
de la SAGARPA, a través de la Secretaría
Técnica, sobre que debe entenderse por
Comités Sistema Producto y Sistema
Producto, según lo dispuesto por la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable

Turno

Avances

COTLEG

PRIMERO: Se turno la instrucción
a la COTLEG para su atención
SEGUNDO: Se realizaron las
modificaciones correspondientes,
quedando el máximo de
integrantes por comisión en 23
consejeros.
TERCERO: Se realizó la consulta
solicitada. La Secretaría Técnica
se encuentra en espera de la
respuesta.
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N Año
430 2018

Sesion
5a_ordinaria

N_Acuerdo
07‐05/2018

Acuerdo

Estatus

Turno

Avances

El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado del informe de la Comisión de
Planeación (COPLAN), a cargo del
coordinador de la Comisión, el consejero
Amalio Vargas Soto, representante titular
de la Coordinadora de Comités Estatales
de Sanidad Vegetal, A. C., acordando lo
siguiente: PRIMERO: Se realizará la
depuración de los miembros de la COPLAN
de conformidad al numeral 11 de las Bases
Mínimas de Funcionamiento de
Comisiones del Consejo Mexicano.

Cumplido

No

La depuración fue realizada de
conformidad al normatividad
citada.
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N Año
228 2016

Sesion
2a_ordinaria

N_Acuerdo
06‐02/2016

Acuerdo

Estatus

En curso
El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado del informe de la Comisión de
Trabajo Legislativo (COTLEG), a cargo del
coordinador de la comisión, el consejero
Adrián Castro Real, representante titular
del Sistema Producto Camarón de Cultivo;
de su reelección como coordinador para su
3 periodo de gestión y de la elección del
consejero Gregorio Viramontes Pérez
como Coordinador Suplente de la
Comisión. Al respecto del Informe se
acuerda lo siguiente: PRIMERO: Respecto a
los acuerdos 01‐150316‐COTLEG y 02‐
150316‐COTLEG, referentes a la
elaboración del proyecto de documento en
el que se integrarán los asuntos
pendientes sobre sistemas y servicios,
comisión intersecretarial y concurrencia; y
sobre la propuesta de Ley de Aguas,
respectivamente, la COTLEG deberá
presentar dichas propuestas al Pleno de
este Consejo para su aprobación;
SEGUNDO: Se ratifican, sin observaciones,
los acuerdos siguientes:, 03‐150316‐
COTLEG,
04‐160316‐COTLEG, 05‐
160316‐COTLEG, 06‐160316‐COTLEG, 07‐
120416‐COTLEG, 08‐120416‐COTLEG, 09‐
120416‐COTLEG, 10‐120416‐COTLEG, y
12‐130416‐COTLEG

Turno

Avances

COTLEG

La propuesta de ley de aguas esta
incluida dentro de la agenda de
trabajo de la comisión.
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N Año
417 2018

Sesion
4a_ordinaria

N_Acuerdo
03‐04/2018

Acuerdo

Estatus

En curso
El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado del seguimiento de acuerdos a
cargo del Secretario Consejero, José
Socorro Jacobo Femat, representante
titular de la Central de Organizaciones
Campesinas y Populares, A.C., acordando
lo siguiente: PRIMERO: El Consejo
Mexicano se pronuncia a favor de la
aplicación inmediata de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable; la
constitución de todos los instrumentos,
programas, sistemas, servicios y fondos
que plantean en su articulado, a fin de
cumplir cabalmente con sus postulados
para enfrentar las necesidades de
alimentos, los retos del mercado interno y
las amenazas del mercado internacional.
SEGUNDO: Se acuerda la constitución de
dos grupos de trabajo al interior del
CMDRS, los cuales darán seguimiento a los
temas de: Sistema Nacional de Fomento a
la Empresa Social Rural y del Sistema
Nacional de Financiamiento Rural, con sus
respectivos servicios. TERCERO: Se
instruye a la Comisión de Programas
Sectoriales y Presupuesto trabaje la
propuesta programática y presupuestal del
Programa Especial Concurrente para
ejercicio fiscal 2018.

Turno

Avances

COPSP

SEGUNDO: Actualmente se
encuentran en proceso de
conformación los grupos de
trabajo referentes al Sistema
Nacional de Fomento a la
Empresa Social Rural y del
Sistema Nacional de
Financiamiento Rural.
TERCERO: Se turnó a la Comisión
de Programas Sectoriales y
Presupuesto el tema.
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N Año
419 2018

Sesion
4a_ordinaria

N_Acuerdo
05‐04/2018

Acuerdo

Estatus

En curso
El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado del informe de la Comisión de
Programas Sectoriales y Presupuesto
(COPSP), a cargo del coordinador de la
Comisión, el consejero Amalio Vargas Soto,
representante titular por la Coordinadora
de Comités Estatales de Sanidad Vegetal,
A. C. acordando lo siguiente: PRIMERO: Se
acuerda la creación de una comisión de
trabajo para que dé seguimiento a la
aplicación del presupuesto asignado al
Programa Especial Concurrente para el
Desarrollo Rural Sustentable, la Secretaría
Técnica realizará las gestiones necesarias
para su instalación a partir de la
ratificación de la presente acta.

Turno

Avances

No

La Nueva Comisión se encuentra
en el proceso de conformación,
definición de objeto y agenda de
trabajo.
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N Año
427 2018

Sesion
5a_ordinaria

N_Acuerdo
04‐05/2018

Acuerdo

Estatus

En curso
El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado del informe de la Comisión de
Programas Sectoriales y Presupuesto
(COPSP), a cargo del coordinador de la
Comisión, el consejero Jubenal Rodríguez
Maldonado, representante titular de la
Red Mexicana de Organizaciones
Campesinas Forestales A. C., acordando lo
siguiente: PRIMERO: Se realizará una
atenta invitación al Dr. Víctor Manuel
Villalobos Arámbula, integrante del equipo
de transición del Presidente Electo de los
Estados Unidos Mexicanos, el Lic. Andrés
Manuel López Obrador, con la intención de
participar en el Pleno de este Consejo
Mexicano para compartir los criterios de
definición de la política pública del campo
2019. Dicha invitación se hará extensiva a
las comisiones de trabajo. SEGUNDO: Se
realizará una atenta solicitud al Mtro.
Jorge Luis Zertuche Rodríguez,
Subsecretario de Agricultura de la
SAGARPA para que reciba una comitiva del
Consejo Mexicano, con el objeto de revisar
el procedimiento de devolución de
recursos del Fondo de Retención de los
Productores de Café (FIRCAFE).

Turno

Avances

No

PRIMERO: Programado para ser
abordado en la agenda 2018.
SEGUNDO: Cumplido. Con fecha
del 31 de agosto se emitió
mediante oficio CMDRS‐2018/01
la invitación correspondiente al
Mtro. Jorge Luis Zertuche
Rodríguez, Subsecretario de
Agricultura de la SAGARPA, quien
respondió se realizara la gestión
para que se lleve acabo dicha
reunión.
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Acuerdo
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409 2018

3a_ordinaria

05‐03/2018

El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado del informe de la Comisión de
Trabajo Legislativo (COTLEG), a cargo del
coordinador de la Comisión, el consejero
Jaime Castillo Ulloa, representante
suplente por la Unión Nacional de
Organizaciones Regionales Campesinas
Autónomas, A.C. acordando lo siguiente:
PRIMERO: Se acuerda invitar al pleno de
este Consejo, a servidores públicos de la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
para abordar el tema referente a la “Ley
de Aguas Nacionales”

Pendiente

No

Programado para ser abordado
en la agenda 2018.

410 2018

3a_ordinaria

06‐03/2018

El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado del informe de la Comisión para
la Igualdad de Género y No Discriminación
(CIGEND), a cargo de la coordinadora
Adriana Juárez Santillán, representante
titular por la Red Nacional de Mujeres
Rurales A.C. acordando lo siguiente:
PRIMERO: Solicitar la inclusión para la
siguiente sesión del consejo el tema
"Transferencias condicionadas e inclusión
financiera”, que se relaciona con la
investigación sobre el impacto del
programa prospera en cuanto al
empoderamiento y combate a la pobreza
de las mujeres de zonas rurales del país.

Pendiente

No

Programado para ser abordado
en la agenda 2018.
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N_Acuerdo

Acuerdo

Estatus

Turno
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429 2018

5a_ordinaria

06‐05/2018

El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado del informe de la Comisión para
la Igualdad de Género y No Discriminación
(CIGEND), a cargo de la coordinadora
Amparo Gutiérrez Reyes, representante
titular por la Red de Mujeres Indígenas
Mexicanas, A. C., acordando lo siguiente:
PRIMERO: Se realizará una atenta
invitación al Mtro. Marcelo López Sánchez,
Oficial Mayor de la SAGARPA, a través de
la CIGEND, con la intención de que se
informe acerca de presupuesto e
incentivos destinados a mujeres de
conformidad al anexo 13 del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2018; haciendo extensiva
dicha invitación a las áreas sustantivas de
la Secretaría señaladas en dicho anexo.

Pendiente

CIGEND

la CIGEND rendirá el respectivo
informe en la presente Sesión.

404 2018

2a_ordinaria

10‐02/2018

El Pleno del Consejo Mexicano acuerda
solicitar a la Cámara de Diputados se
amplíe el periodo de consulta ciudadana
en torno al proyecto de Ley General de
Biodiversidad, para lo cual el Sistema
Producto Calamar en colaboración con la
Red Mexicana de Organizaciones
Campesinas Forestales, A. C. elaboraran el
proyecto de solicitud que harán llegar a la
Secretaría Técnica de este Consejo para su
consecución.

Sin Vigencia

No

Sin vigencia en virtud que fue
retirada la iniciativa de Ley
General de Biodiversidad de la
Cámara de Diputados.
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17

José Socorro Jacobo Femat
Secretario Consejero
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