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Orden del día

1. Lista de asistencia y comprobación del quórum legal;

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día;

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior;

4. Agenda de trabajo;

a) Presentación de propuesta de Política Pública, por el Dr.
Jaime Arturo Matus Gardea, Profesor Investigador del
Colegio de Postgraduados;

b) Integración de los grupos de trabajo para dar continuidad
a la conformación del "Programa Nacional Agropecuario";

5. Asuntos generales;

6. Ratificación, en su caso, de los acuerdos de la presente sesión.
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Informe de la COPLAN, 7ª Sesión Ordinaria

Acuerdos
1. Integrar un grupo de trabajo conformado al menos por los

Coordinadores de cada Comisión del CMDRS, con invitación
abierta a todos los Consejeros, para hacer una propuesta de
Política Pública para el Desarrollo Rural.

2. El miércoles 10 de enero de 2018 se reunirán los Coordinadores
de las Comisiones del CMDRS y los Consejeros que deseen
participar para definir el Plan de Trabajo que permita la redacción
de la propuesta acordada en el punto anterior.

3. Una vez definidos los candidatos para la Presidencia de la
República, el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural
Sustentable les extenderá una invitación, a fin de presentarles la
propuesta de Política Pública para el Desarrollo Rural.



14 de diciembre de 2017

Informe Anual de la Comisión
de Planeación del CMDRS
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Sesiones

Durante 2017 la Comisión sesionó 11 veces, de las
cuales, 7 fueron ordinarias y 4 extraordinarias.

Ordinarias
1° 22 de febrero
2° 08 de marzo
3° 05 de abril
4° 07 de junio
5° 13 de septiembre
6° 11 de octubre
7° 13 de diciembre

Extraordinarias
1° 20 de julio
2° 26 de julio
3° 23 de agosto
4° 19 de octubre
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Principales Asuntos Tratados en 2017

1. Regularización del Sistema Nacional de Investigación y
Transferencia de Tecnología (SNITT). El grupo de trabajo
de la COPLAN, encargado de formular el dictamen para
desahogar este asunto, llevó a cabo una reunión el 13 de
marzo de 2017, en la cual se revisaron los Lineamientos y el
Plan Estratégico 2016 del SNITT e invitó al Secretario Técnico
para conocer las funciones, acciones y estatus de los
Lineamientos de dicho Sistema, lo cual se cumplió en la tercera
reunión ordinaria de la Comisión celebrada el 5 de abril, con la
asistencia del Dr. Emmanuel Ibarra Estrada, a quien se le
formularon diversos planteamientos, dentro de los que
destaca la revisión y emisión de opiniones sobre los
Lineamientos, dar seguimiento al Fondo SAGARPA-CONACYT
y nombrar a un miembro del Consejo Mexicano para que se
integre al Consejo Directivo del SNITT.
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Principales Asuntos Tratados en 2017

2. Instalación de la Mesa Técnica: “Estrategia Integral para
Fortalecer la Legalidad de la Madera en México.”

• El 27 de julio de 2017, en sesión extraordinaria de la
COPLAN, la Mesa fue inaugurada por la Mtra. Sofía Valencia,
Directora General de Capacidades y Extensionismo Rural de
la SAGARPA, en representación de la Mtra. Mely Romero
Celis, Subsecretaria de Desarrollo Rural.

• 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”.

• El 19 de octubre de 2017, se llevó a cabo la segunda Mesa
Técnica con el Panel “Compras, adquisiciones y servicios del
gobierno mexicano de madera, productos de madera y sus
derivados.”
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Principales Asuntos Tratados en 2017

3. “Programa Nacional Agropecuario”

• En la 7ª sesión ordinaria la Comisión acordó retomar la
propuesta del Consejero Antonio Jiménez de la CCI, sobre
elaborar un “Programa Nacional Agropecuario”, mismo que
será redactado por los Consejeros, a fin de presentar una
propuesta de Política Pública para el Desarrollo Rural a los
candidatos para la Presidencia de la República.


