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MESAS DE TRABAJO DE REVISIÓN
DE REGLAS DE OPERACIÓN 2018

15 de Noviembre Disposiciones Generales
16 de Noviembre Programa de Apoyo a Pequeños

Productores
17 de Noviembre Fomento a la Agricultura

Fomento Ganadero
Fomento a la Productividad Pesquera y
Acuícola
Productividad y Competitividad
Agroalimentaria
Apoyos a la Comercialización
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Concurrencia con las Entidades
Federativas

22 de Noviembre Programa de Apoyos a la
Comercialización y sus Componentes.
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1. Lista de asistencia.
2. Instalación legal de la sesión.
3. Elección o reelección del Coordinador de la Comisión de
Programas Sectoriales y Presupuesto "COPSP", para el
cuatrimestre diciembre 2017-abril 2018.

4. En cumplimiento del Acuerdo Tomado en el CMDRS, se da
Lectura al resultado de la revisión a los proyectos de Reglas
de Operación de la SAGARPA, para el ejercicio 2018., textos
captados por el Auxiliar Técnico según la grabación.

5. Acuerdos y adecuaciones a las R. OP. SAGARPA. 2018,
producto de las sesiones de trabajo mandatadas por el Pleno
del CMDRS entre las áreas responsables y los consejeros
asistentes (versión Final).

6. Asuntos Generales.
7. Ratificación de Acuerdos.
8. Clausura de la Sesión.

10 Sesión ordinaria (13 de
DICIEMBRE)
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01-10-or/2017
• La Comisión acordó la
reelección del C. Amalio Vargas
Soto como su Coordinador para
el Cuatrimestre diciembre
2017- abril 2018

Acuerdos
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02-10-or/2017
Que la síntesis de los acuerdos
sobre los proyectos de reglas de
operación, extracto obtenido por
parte de la auxiliaría técnica a
cargo de Vicente del Arenal Vidal,
se suba a la www.cmdrs.

Acuerdos
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03-10-or/2017
Se suba a la página www.cmdrs el
audio, producto de la revisión y
acuerdos tomados durante los días
15, 16 y 17 de noviembre en las
mesas de trabajo de las Reglas de
Operación 2018, realizada entre los
consejeros del CMDRS y los
representantes de las Unidades
Responsables de los Programas y
Componentes de los subsidios “S” del
“DEPEF”.

Acuerdos
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04-10-or/2017
La Oficialía Mayor por conducto de la
Dirección General de Planeación y
Evaluación subirán a la www.cmdrs
los proyectos de Reglas de Operación
de la SAGARPA 2018, ya revisada y
validadas por la SHCP, mientras no se
realice esta acción, no podrán
remitirlas a la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (COFEMER).

Acuerdos
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05-10-or/2017
Que durante la primera quincena del mes de
enero próximo (2018), se realice un encuentro
sobre Extensionismo, con una duración de dos
días, para que de éste emanen las disposiciones
concretas y enfoques adecuados sobre su
vinculación y articulación entre el sector
productivo y sus organizaciones, lo anterior en
virtud de que la Unidad Responsable ha
demostrado su total desconocimiento sobre el
tema, también se acuerda, que mientras no se
realice el Foro solicitado, no debe de ejercerse
recurso alguno de este componente.

Acuerdos



9

06-10-or/2017
• En virtud del incumplimiento de todas las acciones,

actividades, a la desatención al seguimiento y cumplimiento
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Instalación
de la Comisión Intersecretarial que la misma mandata, de
los Sistemas y Servicios, de los Consejos Estatales, Distritales
y Municipales, La falta de los estatutos orgánicos de cada
Consejo y la integración a estos sobre la creación de los
Comités Consultivos Alimentarios, por la autorización y/o
validación de los Programas Presupuestarios ajenos a los
Programas que mandata la misma ley y en sí, todas las
actividades sustantivas que de manera conjunta entre la
Comisión Intersecretarial y Los Consejeros de las
Organizaciones Sociales, Privadas y de los Sistemas
Producto, debemos definir en el marco del Consejo
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, por todo lo
anterior, amén de las actitudes mostradas ante los
Consejeros, se solicita la destitución inmediata de la Titular
de la Oficina del Abogado General. Dra. Mireille Roccatti
Abogada General

Acuerdos


