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ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN (COPLAN) ADOPTADOS EN LA PRIMERA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015, CELEBRADA EL DÍA MARTES 10 DE FEBRERO 2015 (DE 

13:00 A 15.00 HORAS). 

1. Que en la próxima sesión del Pleno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 

Sustentable (CMDRS), a celebrarse el día de mañana Miércoles 11 de febrero de 2015 (a las 

17:00 horas), el Coordinador de la COPLAN presente el Informe relativo al estado que guardan 

los Acuerdos tomados por la COPLAN en el año de 2014; 

I. Sobre la Solicitud Conjunta dirigida al Presiente del CMDRS para que en sesión 

extrordinaria de la Comision Intersecretarial, Ésta presente un informe en terminos del 

articulo 12 del Reglamento Interno y que ademas informe sobre la Integración y 

Funcionamiento de los Sistemas y Servicios relacionados en el articulo 22 de la LDRS. 

II.-   Sobre el Acuerdo 07-04/2014 que se encuentra en revisión de la Secrtearia Técnica, 

relacionado con el cambio de nombre de la Comisión de Planeación para denominarse en 

lo subsecuente “Comisión de Planeación, Seguimiento, Actualizaciónb y Evaluación de 

los Programes PEC”  

III.-  Que el Coordinador de la Comisión solicite ante el Pleno del CMDRS, que la 

Secretaría Técnica del CMDRS informe sobre el grado de avance del Acuerdo No. 07-

06/2014 adoptado en la Sexta Sesión Ordinaria de dicho Órgano Colegiado, celebrada el 

pasado 03 de diciembre de 2014, relativo a la incorporación del termino Pescados y 

Marisco como ampliación de los dispuesto en la fracción XI del Artículo 179 de la LDRS; 

2. Que el Coordinador de la COPLAN solicite ante el Pleno del CMDRS se apruebe la 

integración de un Grupo de Trabajo Especial para llevar a cabo las actividades y acciones de 

análisis, revisión y, en su caso, formulación de propuestas relacionadas con la 

metodología del “Presupuesto Base Cero” para el ejercicio fiscal del 2016, que fue 

anunciado por el Titular de la SHCP, el pasado 30 de enero de 2015, en lo que concierne al 

desarrollo rural sustentable; 

3. Que el Coordinador de la Comisión de Planeación solicite ante el Pleno del CMDRS que 

el Oficial Mayor del Ramo de la SAGARPA, haga una presentación sobre los principales 

aspectos de la Metodología del “Presupuesto Base Cero”, ya sea ante las Comisiones de 

Trabajo del CMDRS y/o ante el Pleno del mismo Consejo; 

4. Que de acuerdo a los tiempos legalmente establecidos para el proceso de 

Programación y Presupuestación 2016, esta Comisión vaya participando y haciendo 

propuestas para la determinación, en su caso, de la nueva estructura programática y en 

la asignación presupuestaria correspondiente en el supuesto de que, a partir del 

ejercicio fiscal 2016, se adopte la metodología del “Presupuesto Base Cero”. 
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5. Se haga un invitación a todos los Sistemas-Producto que forman parte del CMDRS, 

para que el Consejero que los representa participe en las Sesiones de la Comisiones, a fin de 

incorporar la información relativa a al sistema que representa, las propuestas con enfoque 

productivo a la estrategia del de la diversas etapas del procesos presupuestario.   

6. Que el Coordinador de la COPLAN presente ante el Pleno del Consejo, una atenta 

solicitud para que la SAGARPA, por conducto del Secretariado Técnico del CMDRS y en 

atención a la petición formulada por el Sistema Producto Camarón de Cultivo de este mismo 

Órgano Colegiado, haga una invitación formal a la Secretaría de Economía, al SENASICA, a la 

COFEPRIS y a la CONAPESCA, con el fin de que a la brevedad celebren una reunión de 

trabajo, con el propósito de analizar y, en su caso, acordar las medidas que deberán 

implementarse a efecto de atender la excesiva entrada de camarón de cultivo 

proveniente del Ecuador, toda vez que dichos sobre cupos ya están afectando 

significativamente la comercialización que los productores mexicanos de dicho producto, 

realizan en el mercado nacional. 

 

Mexico Distrito Federal a 11 de Febrero de 2015 

El Coordinaodr de la Comisión de Planeación 

 

 

 

Amalio Vargas Soto 

 


