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Seguimiento de acuerdos 2017

Décima Sesión Ordinaria 2017
14 de diciembre de 2017,  12:00 horas

Total de Acuerdos tomados

81

Total de acuerdos sustantivos (que requieren seguimiento)

28

Total de acuerdos cumplidos

26

Total de acuerdos pendientes 2017

2

Total de pendientes de otros años

3
TOTAL DE ACUERDOS PENDIENTES 5
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Acuerdos Pendientes miércoles, 13 de diciembre de 2017

Año Sesion N_Acuerdo Acuerdo Estatus Turno Observaciones
2013 10a_ordinaria  07-10/2013 El pleno del Consejo Mexicano acuerda realizar una

revisión a sus organizaciones integrantes con el objeto
de verificar la representatividad que tienen a nivel
nacional, así como realizar las bajas correspondientes
en términos de los Lineamientos para la Acreditación y
Permanencia de Integrantes del Consejo Mexicano
para el Desarrollo Rural Sustentable

Pendiente de informe por
parte de la Comisión.

Pendiente COTLEG

2016 2a_ordinaria 06-02/2016 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

Pendiente de informe por
parte de la Comisión.

Pendiente COTLEG
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Año Sesion N_Acuerdo Acuerdo Estatus Turno Observaciones
2016 9a_ordinaria 03-09/2016 El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado de

la Presentación referente al tema “Censo
Agropecuario” a cargo del Act.  Arturo Blancas Espejo,
Director General de Estudios Económicos, INEGI,
acordando lo siguiente: PRIMERO: Se solicita a la
Comisión de Programas Sectoriales y presupuesto
realice el dictamen correspondiente a la propuesta del
consejero Víctor Manuel Galicia Ávila, representante
de la Confederación Nacional Campesina, respecto de
la elaboración por parte del INEGI de los inventarios
de almacenamiento agrícola para la asignación de
cupos de importación.

Pendiente de informe por
parte de la Comisión.

Pendiente COPSP

2017 08-09/2017 El Pleno del Consejo Mexicano acuerda realizar una
invitación a la Mtra. Vanessa Rubio Márquez,
Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
para que se presenten, a este Pleno, los resultados y
avances del Programa de Asistencia Técnica a las
Microfinanzas Rurales (PATMIR)

Considerado dentro de la
Agenda 2018.

Pendiente No

09-09/2017 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.

En curso.Pendiente COPSP
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