Informe de la Comisión de
Planeación del CMDRS
Séptima sesión ordinaria

14 de septiembre de 2017

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. Aprobación de la Propuesta de la Segunda Sesión de la
Mesa Técnica “Estrategia integral para fortalecer la
legalidad de la madera en México” y los temas a tratar;
5. Presentación del Proyecto de inversión para la producción
de carne de porcino, por la Confederación de
Porcicultores Mexicanos A. C.;
6. Asuntos generales;
7. Ratificación, en su caso, de los acuerdos de la presente
sesión.
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Asuntos en curso
“Estrategia integral para fortalecer la legalidad de la
madera en México”
• Se acordó que la segunda sesión de la Mesa Técnica se realice
el martes 10 de octubre en Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Planeación.
• El tema a tratar será “Compras gubernamentales libres de
deforestación”.
• Se solicita a la Presidenta Suplente de este Consejo Mexicano
que firme las invitaciones de los ponentes invitados a dicha
Mesa Técnica, al igual que se contó con su apoyo en la
primera sesión.
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Asuntos en curso
Asuntos generales
• Hacer una declaratoria de soberanía y seguridad nacional a la
producción de alimentos.
• Desarrollo de proyectos integrales piloto con los subsidios y
créditos del Presupuesto autorizado 2018.
• Llevar a cabo una Mesa de Discusión con las Instituciones
correspondientes para que con el Consejo Mexicano se
construya la Política Integral. Se solicita a la Presidenta
Suplente de este Consejo Mexicano que firme las invitaciones
de los ponentes invitados a dicha Mesa de Discusión, la cual
se plantea que se lleve a cabo el próximo 4 de octubre.
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