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Informe 

La comisión de Programas Sectoriales y 

Presupuesto realizó su Primera Sesión Ordinaria el 

pasado 26 de febrero, abordando los siguientes 

temas: 

Elaboración y 
Aprobación del 
plan de trabajo 
2013 

1 
Aprobación del 
Calendario de 
sesiones 2013 

2 
Asuntos 
Generales: 
Elección de 
Coordinador de 
la Comisión. 

3 

El total de consejeros asistentes a la reunión fue de 20 

1ª Sesión Ordinaria 
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Se somete a consideración del CMDRS, el siguiente 

Plan de Trabajo 2013 que guiará las actividades de la 

CPSyP: 

Plan de Trabajo 2013 

Considerando que el 8 de septiembre es la fecha límite para la entrega del Presupuesto 

por parte del Ejecutivo a la Cámara de Diputados, se propone comenzar durante marzo y 

hasta julio del 2013 con los siguientes temas:  

 Proceso para la elaboración de presupuestos en la APF (SHCP/CEDRSSA) 

 Federalización/PEC estatales (SHCP/SAGARPA/AMSDA) 

 Evaluación PEC (CONEVAL/Áreas de Evaluación de cada Dependencia) 

 Transparencia y rendición de cuentas (IFAI) 

 Elaboración de propuesta de Presupuesto PEC  (CPSyP) 

Objetivo: Opinar el Presupuesto de Egresos del Programa Especial Concurrente (PEC), 
mediante un procedimiento que garantice que las propuestas de la Comisión serán 

presentadas ante las autoridades competentes para incidir en el proyecto de PEF 2014. 
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Plan de Trabajo 2013 

Para el segundo semestre durante septiembre y octubre se propone instalar mesas de 

trabajo para revisión de Reglas de Operación: 

 Programa de Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural 

 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 

 PROCAMPO Productivo 

 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 

 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo / 

Programa de Educación e Investigación 

 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 

 Programa de atención a la pobreza en el medio rural 

 Programa de Derecho a la Alimentación 

 Programa de infraestructura en el medio rural 

Revisión por Programas; a reserva de los cambios que surjan para el Presupuesto 

2014, se proponen los siguientes:,  

Objetivo: Opinar las Reglas de Operación de los Programas que componen el Programa 
Especial Concurrente (PEC), a través de un procedimiento que garantice que las propuestas 
de la Comisión serán analizadas para incidir en los cambios que realicen las Dependencias.   
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¿ Hacia donde queremos llevar el campo en México? Considerando que las reuniones ordinarias se lleven a cabo 

una semana antes de la sesión del Consejo, se proponen las 
siguientes fechas para sesionar en el 2013. 

26 2 y 23 28 25 

23 27 24 29 26 10 

Calendario 2013 

Propuesta de calendario de 

sesiones ordinarias 2013 
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Elección de Coordinador 

Se somete a consideración de este Consejo las bases para el registro de 

candidatos a Coordinador de la Comisión de Programas Sectoriales y 

Presupuesto (CPSyP) 2013. 

Requisitos 
 

a) Ser Consejero titular o suplente del CMDRS  

b) Estar registrado como integrante de la CPSyP. 

c) Tener por lo menos 1 año participando en la CPSyP. (Para la elección de Secretario 

Consejero se estableció un periodo mínimo de tres años previos participando en el CMDRS). 

d) Haber asistido por lo menos a siete sesiones ordinarias durante el año previo 

a la elección. (De conformidad con las bases para la elección de Secretario Consejero del 

CMDRS) 

Registro 
 

a) Se llevará a cabo del 8 al 20 de marzo del 2013. 

b) Se remitirá la propuesta al correo cmdrs@sagarpa.gob.mx con copia a 

cpsyp.cmdrs@sagarpa.gob.mx. 

c) La propuesta debe incluir: 

I. Manifestación personal para participar en el proceso de selección del 

Coordinador. 

II. Nombre completo del candidato. 

III. Nombre de la Organización a la que pertenece. 
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Observaciones 
 

a) La elección de Coordinador  se realizará  en la sesión ordinaria de la 

Comisión del 2 de abril. 

b) La Auxiliaría Técnica informará en dicha sesión, previo al inicio de la 

votación, el nombre de los candidatos que habiendo presentado su 

propuesta, no lo hayan hecho a tiempo y/o no reúnan los requisitos 

establecidos en las presentes Bases. 

Elección de Coordinador 

Selección 
 

a) Serán candidatos los consejeros registrados en el tiempo establecido y 

que reúnan los requisitos señalados en las presentes Bases . 

b) Se realizará por votación secreta. 

c) Votarán los consejeros titulares, en su caso los suplentes en ausencia 

de los primeros. 

d) Será elegido Coordinador de la Comisión el candidato que obtenga 

el 50% más uno de los votos de los consejeros presentes en la sesión. 
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