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El seguimiento puntual de los acuerdos se puede consultar en la página 
del www.CMDRS.gob.mx o a través del Secretario Consejero.

*Acuerdos sustantivos

Acuerdos 
Pendientes*

Acuerdos 
Atendidos

5a Sesión Ordinaria y atendidos anteriores



El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado de los 
temas inscritos al apartado de Asuntos Generales de la 
orden del día de la presente sesión: 1.- “Seguimiento, 
difusión y promoción de las acciones y normas relacionadas 
con el Programa Especial Concurrente” y “Acreditación 
y Permanencia de Miembros del Consejo Mexicano”, a 
cargo del consejero Marco Antonio Godoy Rodríguez, 
representante titular de la Federación de Pueblos Rurales, 
A. C. (FEPUR); 2.- “MasAgro”, a cargo del consejero 
Félix Alberto Llerena Villalpando, representante titular 
de la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo, 
A.C. (ANECh) y; 3.- “Importancia de las Remesas en el 
Desarrollo Rural”, a cargo del consejero Lic. Juan Mario 
Meléndez, representante suplente de la Asociación 
Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, A.C. 
(AMUCSS); acordando lo siguiente: PRIMERO: Respecto 
a los “Lineamientos para la Acreditación y Permanencia 
de Integrantes del Consejo Mexicano” y “Bases Mínimas 
de Funcionamiento de Comisiones” elaboradas por la 
Comisión de Trabajo Legislativo, se acuerda se publiquen 
en el sitio de internet del Consejo Mexicano para recepción 
de comentarios, que, de ser el caso, serán atendidos 
por dicha Comisión, para su posterior aprobación en 
el Pleno; SEGUNDO: Respecto al tema “MasAgro” 
se turna a la Comisión de Programas Sectoriales y 

Presupuesto para que dé seguimiento al programa 
en cuanto a sus avances y resultados alcanzados.

Observaciones
Pendientes de turno por falta de auxiliar 
técnico

2015
5a_ordinaria

Acuerdo

Pendiente

COPSP

08-05/2015

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado 
del informe de la Comisión de Planeación, a cargo del 
coordinador de la comisión, Ing. Amalio Vargas Soto, 
representante de la Coordinadora de Comités Estatales 
de Sanidad Vegetal, A. C., quien termina su periodo de 
gestión en el cargo, a su vez, toma protesta el consejero 
Félix Alberto Llerena Villalpando, representante titular 
de la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo, A. 
C. (ANECh) como nuevo Coordinador de la Comisión. 
Con respecto al informe, el Pleno del Consejo Mexicano 
acuerda lo siguiente: PRIMERO: Se realizará una 
atenta invitación a la Subsecretaria de Alimentación 
y Competitividad de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
para participar al interior de la Comisión de Planeación 
con la exposición del “Programa de Mejora Regulatoria 
de la SAGARPA 2015-2016”; SEGUNDO: En virtud de 
la publicación de la “Estructura Programática a emplear 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016”, por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se 
acuerda que la Comisión de Programas Sectoriales y 
Presupuesto revise, analice y, de ser el caso, proponga 
adecuaciones al proyecto, informando lo conducente a 
este Pleno, para su posterior presentación a la SHCP y a 

la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con 
la solicitud de turno a la comisión correspondiente.

Observaciones
Turnado a la Comisión de Planeación 
para su atención.

2015
5a_ordinaria

Acuerdo

Pendiente

COPLAN

06-05/2015

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano se da por 
enterado del informe de la Comisión de 
Programas Sectoriales y Presupuesto, a cargo 
de la coordinadora de la comisión, Lic. Rossana 
Teruggi Pereda, representante de la Red Nacional 
de Productoras y Empresarias Sociales A. C., 
acordando lo siguiente: PRIMERO: los informes 
del ejercicio del presupuesto del Programa 
Especial Concurrente se solicitarán de manera 
trimestral a las Dependencias que participan 
en dicho programa, requiriendo, además del 
ejercicio del presupuesto, el presupuesto 
pagado al beneficiario final, desagregado por 
vertiente, programa y componente del PEC, 
así como el número de beneficiarios apoyados; 
SEGUNDO: Se aprueba el calendario de 
sesiones ordinarias 2015 de la Comisión 
quedando las fechas como se enuncian a 
continuación: 2 de junio; 30 junio; 4 de agosto; 
1 de septiembre; 6 de octubre y; 3 de noviembre

Observaciones
Pendientes de turno por falta de auxiliar 
técnico

2015
4a_ordinaria

Acuerdo

Pendiente

COPSP

04-04/2015

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano se da por 
enterado del informe de la Comisión de 
Trabajo Legislativo, a cargo del coordinador 
de la comisión, Lic. Antonio Jiménez Portillo, 
representante de la Central Campesina 
Independiente, A.C., acordando lo siguiente: 
PRIMERO: El Consejo Mexicano a través de la 
Comisión de Trabajo Legislativo, formulará una 
opinión respecto del “Dictamen  en  sentido  
positivo  que  presentan  las  Comisiones Unidas  
de  Agua  Potable  y  Saneamiento  y  de  Recursos 
Hidráulicos  de  la  Cámara  de  Diputados,  con  
proyecto  de decreto por el que se expide la Ley 
General de Aguas”, dictamen que deberá estar 
disponible en el sitio de internet del Consejo 
Mexicano; SEGUNDO: El Consejo Mexicano, a 
través de la Comisión de Trabajo Legislativo, 
integrará un grupo de trabajo para elaborar 
una propuesta u opinión respecto de los 
Lineamientos Generales de Operación de los 

Sistemas y Servicios contenidos en el artículo 
22 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Observaciones
El pasado 21 de agosto de 2015, 
la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, comunica a través de la 
Gaceta Parlamentaria que la iniciativa de 
Proyecto de Decreto que expide la Ley 
General de Aguas se tiene por desechada 
en virtud de que no fue dictaminada en 
el plazo reglamentario, de conformidad 
con el artículo 23, numeral 1, inciso f), 
de la LOCGEUM; y, en cumplimiento del 
acuerdo aprobado por el pleno el 30 de 
abril de 2015. Se archiva el expediente 
como asunto total y definitivamente 
concluido. El turno fue publicado en la 
Gaceta Parlamentaria del 26 de febrero 
de 2015; Por tanto, la Comisión de 
Trabajo Legislativo (COTLEG), se releva 
del Acuerdo 06-03/2015 por quedar 
sin materia respecto

2015
3a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

COTLEG

06-03/2015

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano se da por 
enterado del informe de la Comisión de 
Programas Sectoriales y Presupuesto, a cargo 
de la coordinadora de la comisión, Lic. Rossana 
Teruggi Pereda, representante de la Red Nacional 
de Productoras y Empresarias Sociales A. C., 
acordando lo siguiente: PRIMERO: por conducto de 
la presidencia del Consejo Mexicano se hará una 
invitación al Director General de Programación 
y Presupuesto correspondiente de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público para participar 
al interior de este Consejo Mexicano o sus 
comisiones de trabajo con el tema de Presupuesto 
Base Cero; SEGUNDO: Respecto a las reuniones de 
trabajo con las dependencias que participan en el 
Programa Especial Concurrente, la coordinación 
de la Comisión de Programas Sectoriales y 
Presupuesto se reunirá con su correspondiente 
Auxiliar Técnico para estructurar el contenido de 
la propuesta y establecer el formato, incluyendo 
un esquema de calendario para las sesiones de 
trabajo que se habrán de realizar. Posteriormente 

se reunirán con la Secretaria Técnica y la 
Presidencia del Consejo Mexicano para revisar 
el esquema de implementación de la propuesta.

Observaciones
Se contó con la participación del Lic. Mario 
Alberto Domínguez Acosta, Director 
General Adjunto de Programación y 
Presupuesto de Desarrollo Agropecuario 
Recursos Naturales Hacienda y Turismo 
de la SHCP, en la segunda sesión 
ordinaria de la COPSP celebrada el 30 
de junio del presente, donde expuso una 
presentación referente al presupuesto 
con base cero. Adicionalmente la 
Auxiliaría Técnica en colaboración con 
la Coordinadora de la Comisión, elaboró 
el citado formato de participación para 
los consejeros, el cual se dio a conocer 
a través de la página del Consejo 
Mexicano.

2015
3a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

COPSP

05-03/2015

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano acuerda que 
la próxima sesión ordinaria, programada 
para el primero de abril de 2015 conforme al 
calendario, se recorra al 8 de abril de 2015 Observaciones

La Sesión fue realizada conforme al 
acuerdo.

2015
2a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

No

07-02/2015

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado del informe de 
la Comisión de Planeación, a cargo del coordinador de la comisión, 
Ing. Amalio Vargas Soto, representante de la Coordinadora 
de Comités Estatales de Sanidad Vegetal, A. C., acordando lo 
siguiente: PRIMERO: Se solicitará a las Unidades Responsables 
que asignan recursos a Programas Presupuestarios por 
conducto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable los siguiente: 1.- Informen sobre el impacto 
del ajuste al gasto público 2015. 2.- Informen el importe y la 
distribución de los recursos de subsidios del Capítulo 4,000 
(de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal), que finalmente se aplicará 
durante el ejercicio 2015. 3.- Informen detalladamente los 
criterios y avances en los trabajos para cumplir con la nueva 
metodología de Presupuesto Base Cero, anunciada por la SHCP 
para la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016; SEGUNDO: 1.- Se solicita a la 
Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, 
cumpla con la ejecución de todos los Programas a que se refiere 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tanto los del Programa 
Especial Concurrente, como los que contemplan los Sistemas y 
Servicios del artículo 22 de la citada Ley, incluyendo los fondos 
que ésta determina. 2.- Se presente la estructura programática 
que emane del cumplimiento de la citada disposición legal. 
TERCERO: El apartado primero de este acuerdo será turnado 
para su desahogo a la Comisión de Programas Sectoriales y 
Presupuesto, con la participación de la Comisión de Planeación, 
pudiéndose invitar a participar en los trabajos de la Comisión, 

de ser el caso, a las Unidades Responsables de los Programas 
Presupuestarios que asignan recursos por conducto del Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable

Observaciones
Se presentó durante la segunda sesión 
extraordinaria de la Comisión el 
pasado 6 de mayo, el impacto sobre el 
ajuste al gasto 2015 de la Secretaría, 
adicionalmente durante la sesión del 
7 de abril se dio a conocer al interior 
de la Comisión el documento “Pre-
Criterios 2015” que la SHCP envía al H. 
Congreso de la Unión, el cual contiene 
los lineamientos y criterios a considerar 
en la construcción del denominado 
Presupuesto Base Cero.

2015
2a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

COPSP

06-02/2015

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado 
del informe de la Comisión de Trabajo Legislativo, 
a cargo del coordinador de la comisión, Lic. Antonio 
Jiménez Portillo, representante de la Central 
Campesina Independiente, A.C., acordando lo 
siguiente: PRIMERO: se aprueba la agenda de trabajo 
presentada por la Comisión; SEGUNDO: se acuerda 
se envíe a todos los consejeros el documento de 
trabajo para formular propuestas para la integración 
de las Bases Mínimas para el Funcionamiento de 
las Comisiones del Consejo Mexicano, dejando 
dos semanas, a partir del envió del material, para 
la recepción de propuestas, comentarios y/u 
observaciones; TERCERO: en adición al acuerdo 07-
08/2013 de este Consejo Mexicano, se incluye, 
en lo conducente a la participación de la Oficina 
de la Abogada General de la SAGARPA, la revisión 
de los Lineamientos Generales de Operación de 
los Sistemas y Servicios previstos en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable; CUARTO: una vez 
desahogados los trabajos de la Comisión, referentes 
al análisis de la propuesta de modificación a 
“Pescados y mariscos” del artículo 179 de Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable en su apartado XI, se 
ratifica el dictamen que apoya dicha propuesta.

Observaciones
El 13 de marzo de 2015, mediante la 
circular ST-15-03, se remitió a todos 
los miembros del Consejo Mexicano 
el documento de trabajo para la 
formulación de propuestas para la 
elaboración de las Bases Mínimas de 
Funcionamiento de Comisiones

2015
2a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

COTLEG

05-02/2015

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano se da por 
enterado de la presentación del tema 
“Desarrollo de Capacidades y Extensionismo 
Rural” a cargo del Dr. Jorge Galo Medina Torres, 
Director General de Desarrollo de Capacidades 
y Extensionismo Rural; acordándose, con la 
idea de complementar el tema, se presente 
al Pleno la nueva estrategia de formación 
del Bachillerato Tecnológico a cargo de la 
Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria de la Secretaría de Educación 
Pública; el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); 
el Instituto Nacional para el Desarrollo de 
Capacidades del Sector Rural (INCA Rural) 
y; el Colegio de Postgraduados (COLPOS).

Observaciones
El Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) se presentó en la Quinta Sesión 
Ordinaria 2015 del Consejo Mexicano.

2015
2a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

No

04-02/2015

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano acuerda se 
invite al Ing. Belisario Domínguez Méndez, 
Director General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico de la SAGARPA, a participar 
en una sesión de trabajo de la Comisión de 
Programas Sectoriales y Presupuesto con la 
intención de que pueda brindar información 
acerca de la política pública destinada al 
sector cafetalero para el año en curso.

Observaciones
Se contó con la participación del Ing. 
Belisario Domínguez  Méndez, en la 
segunda sesión ordinaria de la COPSP  
celebrada el 30 de junio, en donde 
explicó la Política Nacional Cafetalera, 
Estrategia Integral de Combate a la 
Roya y contesto los cuestionamientos y 
dudas de los consejeros.

2015
1a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

COPSP

08-01/2015

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano se da por 
enterado de la presentación del tema “Reformas 
Estructurales y su Perspectiva 2015-2018” a 
cargo del Lic. Marcos  Augusto Bucio Mújica, 
Oficial Mayor de la SAGARPA; acordando 
se revise el esquema de “presupuesto base 
cero” así como las disposiciones referentes 
al artículo 35 fracción XII del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2015, en lo conducente al artículo 
32-D del Código Fiscal de la Federación.

Observaciones
El tema se atendió al interior de la 
Comisión de Programas Sectoriales y 
Presupuesto en la sesión del 7 de abril de 
2015, se proporcionó a los consejeros 7 
presentaciones del Foro Internacional 
del Presupuesto Bases Cero, el cual fue 
organizado por el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas el pasado 
25 de marzo. Las presentaciones 
correspondientes se encuentran en la 
página del Consejo.

2015
1a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

COPSP

04-01/2015

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano acuerda 
que la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) presente, 
al interior de la Comisión de Programas 
Sectoriales y Presupuesto y en coordinación 
con la misma, el avance en el ejercicio 
del presupuesto 2014 de la SAGARPA

Observaciones
En la 2ª sesión extraordinaria de la 
Comisión celebrada el 6 de mayo de 
2015 se presentó el estado del  ejercicio 
al cierre del 2014

2014
4a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

COPSP

08-04/2014

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano acuerda 
realizar un análisis de la propuesta presentada 
por la Comisión de Planeación referente al 
cambio de nombre de la misma a: “Comisión 
de Planeación, Seguimiento, Actualización 
y Evaluación de los Programas PEC”, con la 
intención de delimitar el área de trabajo de la 
misma con respecto a las comisiones existentes

Observaciones
Se dio respuesta al coordinador de la 
Comisión de Planeación.

2014
4a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

No

07-04/2014

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano aprueba 
la propuesta de presentar  los temas 
referentes al Servicio Nacional de Inspección 
y Certificación de Semillas (SNICS); a la 
Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) 
y; el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)

Observaciones
El Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) se presentó en la Quinta Sesión 
Ordinaria 2015 del Consejo Mexicano.

2014
2a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

No

03-02/2014

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El pleno del Consejo Mexicano acuerda 
programar una reunión de trabajo con el 
Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia 
Técnica Rural Integral (SINACATRI), el Servicio 
Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 
Rural Integral (SENACATRI), el Sistema 
Nacional de Investigación y Transferencia 
Tecnológica (SNITT), el Instituto Nacional 
para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural (Inca Rural), y el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), para que presenten sus 
planes de trabajo y respectivos avances, 
encomendando al Dr. Jorge Galo Medina Torres, 
Director General de Desarrollo de Capacidades 
y Extensionismo Rural de la SAGARPA, para 
coordinar la integración de los informes que 
serán presentados por dichas instituciones.

Observaciones
El Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) se presentó en la Quinta Sesión 
Ordinaria 2015 del Consejo Mexicano.

2013
5a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

No

07-05/2013

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



Con respecto al informe de la Comisión de 
Programas Sectoriales y Presupuesto, el Pleno 
del Consejo Mexicano aprueba la agenda de 
trabajo y calendario de sesiones presentados 
y acuerda que sea la Comisión de Trabajo 
Legislativo quien determine el procedimiento 
de elección de coordinadores de comisión a 
través de la creación de las “Bases Mínimas de 
Funcionamiento de Comisiones” señaladas en 
el artículo 9 del Reglamento Interior del Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

Observaciones
La Comisión de Trabajo Legislativo ha 
concluido los trabajos respecto del tema. 
Se espera únicamente la aprobación 
del Pleno una vez avaladas por el área 
jurídica de la SAGARPA, para que entren 
en funciones.

2013
2a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

COTLEG

07-02/2013

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos


