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Informe al CMDRS de la 9ª sesión
ordinaria 2016

Asuntos pendientes
1. “Estrategia Integral para Fortalecer la Legalidad en el

Mercado de Madera en México”
La Comisión está trabajando con el Ing. Gustavo Sánchez
Valle, consejero titular por parte de la Red Mexicana de
Organizaciones Campesinas Forestales, A. C., para
presentar una propuesta al Pleno del Consejo Mexicano
para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) sobre las
medidas a adoptar en el Sector Agropecuario, en el marco
de las facultades de este Consejo.

2. “Integrar un grupo de trabajo encargado de regularizar el
Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de
Tecnología (SNITT)”
Los consejeros propuestos son: el Ing. Amalio Vargas Soto
(COCESAVE); Ing. Francisco Javier Parra Acosta
(CONAGUA); y el Ing. Javier Martín del Campo (ANIA).
Asimismo, se hace una convocatoria abierta a todos los
miembros del CMDRS que quieran formar parte de este
grupo de trabajo, el plazo de inscripción es de 5 días
naturales a partir del 13 de octubre de 2016.



3

Informe al CMDRS de la 9ª sesión
ordinaria 2016

Asuntos pendientes
3. “Integrar un grupo de trabajo que colabore con el SIAP

para revisar la integración del Sistema Nacional de
Información para el Desarrollo Rural Sustentable
(SNIDRUS)”

El grupo de trabajo que se conforme para atender el tema
del SNITT será el mismo para revisar la integración del
SNIDRUS. Asimismo, se hará una propuesta de tipología de
productores.
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Reglas de Operación de la SAGARPA 2017
Proceso de planeación en octubre:

3 de octubre, Reunión con los titulares de los Programas
Presupuestarios para dar a conocer los Lineamientos Generales
para la Elaboración y Publicación de las RO 2017.

12 de octubre, fecha límite para registrar las propuestas de
ROP´s 2017 en el SIROP por las UR´s.

13 de octubre, Presentación de lineamientos generales al
CMDRS.

13 al 20 de octubre, Integración y ajustes al Anteproyecto de
ROP´s, con base en las instrucciones del C. Secretario y en las
observaciones de la Oficina de la Abogada General.

21, 24 y 25 de octubre, Mesas de Trabajo con el CMDRS,
para recibir propuestas de ROP 2017.
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Reglas de Operación de la SAGARPA 2017
Proceso de planeación en noviembre-diciembre:

5, 7 y 11 de noviembre, Foros de Consulta Ciudadana en
Zacatecas, Querétaro y Campeche, respectivamente.

15 de noviembre, la Cámara de Diputados aprueba el PEF
2017.

18 de noviembre, la DGPPF envía a la SHCP el Proyecto de
ROP´s para su autorización presupuestaria (hasta10 días
hábiles para emitir la autorización).

28 de noviembre, la DGPE envía Proyecto de ROP´s a la
COFEMER, para Dictamen Regulatorio (hasta10 días hábiles
para emitir Dictamen).

2 de diciembre, COFEMER emite Dictamen Regulatorio de
ROP´s 2017.

8 de diciembre, anuncio de las ROP´s 2017 en el Foro
Agroalimentario.
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Asuntos generales
Esta Comisión, fundamento en los artículos 24 y 25 de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable y con el propósito de
dar cumplimiento a las disposiciones de lo que éstos
mismos ordenamientos establecen, propone al Pleno del
Consejo Mexicano para el Desarrollo ]Rural Sustentable,
que se promueva la operación y funcionalidad plena de los
Consejos Estatales, así como de la formación de los
Distritales y Municipales, a través de los Convenios que
suscriba la SAGARPA con las Entidades Federativas y con
base en el Estatuto que se solicita expida la Oficina de la
Abogada General de la Dependencia con la opinión de este
Consejo.



Lic. Antonio Jiménez Portillo
Coordinador de la Comisión de Planeación

Gracias

13 de octubre de 2016


