
24 de agosto de 2017

Informe de la Comisión de
Planeación del CMDRS

Sexta sesión ordinaria
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1. Lista de asistencia y comprobación del quórum legal;

2. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior;

3. Elección del Coordinador de la Comisión;

4. Informe de la Primera Sesión de la Mesa Técnica: “Estrategia
integral para fortalecer la legalidad de la madera en México”.
Programación de la Segunda Sesión y aprobación de los
temas a tratar;

5. Asuntos generales; y

6. Ratificación de los acuerdos aprobados.

Orden del Día



3

Asuntos en curso

Elección de Coordinador de la Comisión de Planeación
• Concluyó el periodo del Lic. Antonio Jiménez Portillo, de la

Central Campesina Independiente (CCI), como Coordinador de
la COPLAN.

• Los consejeros adscritos a dicha Comisión eligieron como
nuevo Coordinador al Lic. Juan Pablo Rojas Pérez, de la
Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de
México (CNPAMM).

• Asimismo, como Coordinador suplente se eligió al Lic. Juan
Carlos Restrepo Orozco, de la Unión Nacional de
Organizaciones Mexicanas para el Desarrollo Integral de la
Ecología (UNOMDIE).
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Asuntos en curso

Informe de la Primera Sesión de la Mesa Técnica: “Estrategia
integral para fortalecer la legalidad de la madera en México”

• El pasado 27 de julio la Mesa Técnica fue inaugurada por la Mtra.
María Sofía Valencia Abundis, Directora General de Capacidades y
Extensionismo Rural de la SAGARPA, en representación de la Mtra.
Mely Romero Celis, Subsecretaria de Desarrollo Rural. Asimismo,
destacó la participación del Ing. Ernesto Guajardo Maldonado,
Director General Adjunto de Concertación de la SAGARPA, en
representación del Ing. Héctor René García Quiñones, Coordinador
General de Enlace Sectorial; y el Ing Gustavo Sánchez Valle, de la
Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales.

• En el Panel “Diagnóstico de la situación territorial y sustentabilidad
del cultivo de aguacate y amenazas para los bosques” participaron
la Mtra. Taryn Sánchez Montesinos, Directora de Incidencia en
Política Pública Reforestamos México” y el Dr. Víctor Lichtinger
Waisman, Representante del Gobierno del Estado de Michoacán en
la Ciudad de México”.

• Durante la instalación de la mesa técnica se acordó llevar a cabo
otra reunión en septiembre para tratar el tema sobre “Las Compras
Gubernamentales de Madera”.



5

Asuntos en curso

Asuntos generales

Depuración de la lista de integrantes de la Comisión
• Se dio de baja a seis organizaciones por acumular tres bajas

consecutivas, esto permitirá incluir a tres organizaciones que han
manifestado su interés por formar parte de la COPLAN y queda
espacio para otras tres organizaciones más, por lo cual se hace una
invitación a los miembros de este Consejo que deseen formar
parte de la COPLAN que presenten su formato de inscripción.

• Asimismo, se solicita a la Presidencia del CMDRS que haga una
atenta invitación a la CONAGUA y a la SEP, que forman parte de la
COPLAN, para que asistan de forma regular a las sesiones.

Realizar un trabajo conjunto de presupuesto y reglas de
operación 2018 con el CEDRSSA

Se hará una solicitud para que la Comisión de Programas
Sectoriales y Presupuesto (COPSP) y la COPLAN se reúnan con el
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la
Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) para trabajar en el PEF 2018.


