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Acuerdo del Pleno del Consejo



03-01/2022

El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado de los
informes finales presentados por las comisiones de
trabajo enlistadas en el orden del día y acuerda llevar a
cabo una reunión de trabajo para definir la estructura
de comisiones para la implementación del Plan Anual
de Trabajo del CMDRS 2022, misma que será presentada
para su aprobación en la próxima sesión ordinaria de
este Pleno.

Pleno del 
CMDRS
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En su Primera Sesión 
Ordinaria 2022, manda a 
realizar una reunión de 
trabajo para revisar el 
tema de Comisiones
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Mesa de Trabajo para la Revisión del 
Esquema de Atención al Plan de 

Trabajo del CMDRS



Modalidad: a distancia.

Objetivo de la Reunión: llevar a cabo una reunión de
trabajo para definir la estructura de comisiones para la
implementación del Plan Anual de Trabajo del CMDRS
2022.

Resultados, recomendaciones y consensos:

1. Que se Instalen de 5 nuevas comisiones que
corresponden a los 5 grupos temáticos.

2. Se revisen las comisiones actuales para conclusión de
trabajos.

3. Se busque la transición de comisiones de actuales a
nuevas, de ser el caso.

4. Se revise esquema funcional de perspectiva de género,
en conjunto con la CIGEND.

Mesa de trabajo
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Efectuada de forma
virtual, el 4 de mayo de
2022, a las 17:00 horas



1. Es el consenso de los participantes la necesidad
de iniciar, a la brevedad, el proceso de instalación
de las nuevas comisiones requeridas para el
desahogo del Plan Anual de Trabajo del CMDRS
2022:
1. Seguridad Alimentaria y Cambio Climático.
2. Mercados.
3. Innovación Tecnológica, Capacitación y

Asistencia Técnica.
4. Financiamiento.
5. Recomendaciones a programas.

Resultados y 
Recomendaciones

1 Instalación de 
Nuevas comisiones
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2. Es el consenso de los participantes que
se revisen las actuales comisiones de
trabajo para que aquellas que aun se
encuentren con pendientes 2019-2020
puedan concluirlos.

3. Se presentaron propuestas para que
las comisiones de Comercio Nacional e
Internacional (COCONI) y la Comisión
de Seguimiento a las Acciones
Apoyadas con Recursos del PEC
(COSAARPEC) asuman los trabajos de
las categorías temáticas “Mercados” y
“Recomendaciones a Programas”
respectivamente, con las
actualizaciones correspondientes que
ameriten.

Resultados y 
Recomendaciones
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2 Revisar 
comisiones actuales

3 Buscar transición 
en las comisiones 
en la que se pudiera



4. Revisar la propuesta de Vocales de
Género para establecer perspectiva de
género al interior del CMDRS como
estrategia de transición de la Comisión
para la Igualdad de Género y No
discriminación.

Resultados y 
Recomendaciones
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4 Revisar 
Propuesta de 
perspectiva de 
género.
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Atención de la recomendación 2: 
Revisión de Comisiones Actuales
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Resumen de Resultados y propuesta al PLENO

Asume 
responsabilidad

Continua

Continua

Recomendaciones a Programas

Mercados

Seguridad Alimentaria y Cambio 
Climático

Conforme a la Norma

Trabajos pendientes 2019. 
Formulación estrategia de género

Asume 
responsabilidad

Asume 
responsabilidad

Termina 
Trabajos

Se crea

Se crea

Innovación Tecnológica, 
Capacitación y Asistencia Técnica

Financiamiento
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*  El tema de presupuesto lo asume la Comisión    
“Recomendaciones a Programas”


