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ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y comprobación del quórum legal;
2. Instalación formal de la Sesión;
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día;
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión
anterior;
5. Inicio del proceso de integración de los grupos de trabajo
responsables de la elaboración del documento de planeación
del desarrollo rural sustentable que, una vez aprobado por el
pleno del CMDRS, se incorporará al PND 2018-2024, PEC
2019-2024 y Programa Sectorial de la SAGARPA 2019-2024.
6. Asuntos generales; y
7. Ratificación, en su caso, de los acuerdos de la presente
sesión.
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Informe al Pleno
Se adoptaron los siguientes acuerdos:
Acuerdo 01-24/oct-2018. Hacer entrega formal al próximo Secretario
del Ramo, designado por el Presidente de la República electo, de una
copia del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la COPLAN 2018,
celebrada el 12 de septiembre del año en curso, en la cual se asentó el
Acuerdo No. 01-12/sep-2018, mediante el cual se mandata que el
CMDRS, previa validación por el pleno del mismo, presentará una
Propuesta documental de políticas públicas, estrategias, líneas de
acción, objetivos y metas sectoriales, para que sean incorporadas en el
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024; al Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024 (PEC); y al
Programa Sectorial de la SAGARPA 2019-2024.
Además, en dicho Acuerdo quedó asentado también, que esa Propuesta
debe tener un carácter incluyente, plural y diversificado, por lo que
deberá reflejar fielmente la naturaleza plural y multidisciplinaria que
desde su constitución ha observado el propio CMDRS.
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Acuerdo 02-24/oct-2018. En la próxima Sesión de la COPLAN se integrarán
los Grupos de Trabajo responsables de la elaboración del documento que
contendrá la Propuesta del CMDRS para ser integrada en el PND 20182024; al PEC 2019-2024; y al Programa Sectorial de la SAGARPA 2019-2024.
La integración de estos Grupos de Trabajo deberá seguir la lógica de los
Ejes Temáticos establecidos en el documento denominado “Proyecto de
Nación 2018-2024”, dado a conocer por el próximo Presidente de la
República que iniciará gestiones a partir del 1 de diciembre de 2018.
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Acuerdo 03-24/oct-2018. Llevar a cabo el día miércoles 7 de noviembre de
2018 la próxima Sesión de la Comisión de Planeación con carácter
extraordinario; y al mismo tiempo, se acordó solicitar a la Secretaría
Técnica del CMDRS, realice las gestiones necesarias a efecto de que en esa
misma fecha, se instale y den inicio formalmente las actividades que
tendrá a su cargo la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los
Programas Presupuestarios que integran el Programa Especial Concurrente
para el Desarrollo Rural Sustentable.
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