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Seguimiento de Acuerdos

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

3a Sesión Ordinaria 2015 y atendidos anteriores

7

Acuerdos 
Atendidos

2

Acuerdos 
Pendientes*



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 para que entren en funciones 
dichas Bases.

2013
2a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

COTLEG

07-02/2013

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 presentará en la Quinta 
Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano.
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5a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

No

07-05/2013

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 presentará en la Quinta 
Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano.

2014
2a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

No

03-02/2014

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 presentará en la Quinta 
Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano.

2015
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Acuerdo

Cumplido

No

04-02/2015

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
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Cumplido

COTLEG

05-02/2015

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 
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
Dicho acuerdo se turno para su atención 
a la Comisión de Programas Sectoriales 
y Presupuesto.
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Pendiente

COPSP

05-03/2015

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
La Comisión de Trabajo legislativo se 
encuentra en proceso de elaboración 
de dicha opinión, reportando a esta 
Secretaria Técnica, dos sesiones de 
trabajo en las que se ha abordado el 
tema.
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Acuerdo

En curso

COTLEG

06-03/2015

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 invitó a participar al Ing. Belisario 
Domínguez Méndez, Director General de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico 
de la SAGARPA,  a una reunión de trabajo 
de la Comisión para el día 30 de junio de 
2015.
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08-01/2015
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