Informe de la Comisión de Planeación
en la Tercera Sesión Ordinaria del
CMDRS

6 de abril de 2017

Informe al CMDRS de la 3ª sesión ordinaria 2017

Asuntos Tratados:
1. Regularización del 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 Sistema
y acordó invitar al Secretario Técnico para conocer las funciones,
acciones y estatus de los Lineamientos del Sistema Nacional de
Investigación y Transferencia de Tecnología (SNITT), lo cual se
cumplió en la tercera reunión ordinaria de la Comisión celebrada el
día de ayer, 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.
Acuerdo. Realizar una nueva reunión de trabajo con el
secretariado del SNITT, con la participación de la Subsecretaría de
Agricultura de la SAGARPA.
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Asuntos Tratados:
2. Estrategia Integral para Fortalecer la Legalidad del Mercado
de la Madera en México. Se dio seguimiento al tema, con el
siguiente:
Acuerdo. La Mesa Técnica con especialistas en la materia se
llevará a cabo la primera semana de mayo en las instalaciones de
SAGARPA.
3. Elección de Coordinadores de la Comisión:
Acuerdo. Reelección de los coordinadores titular y suplente, Lic.
Antonio Jiménez Portillo, consejero suplente de la Central
Campesina Independiente (CCI) y Lic. Juan Carlos Restrepo
Orozco, consejero suplente de la Unión Nacional de
Organizaciones Mexicanas para el Desarrollo Integral de la
Ecología (UNOMDIE).
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Lic. Antonio Jiménez Portillo
Coordinador de la Comisión de Planeación

Gracias
6 de abril de 2017

