Informe del Seguimiento de Acuerdos Relevantes
2010-2012

2010

Acuerdo
Con respecto al tema “Informe de avance de la actualización de los datos de PROCAMPO”,
Acuerdo 04-03/2010 este Consejo Mexicano se dio por enterado de dicho avance y se acordó, tratar el tema en
la Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto
En relación a la Quinta Sesión Ordinaria, se informó que será en las instalaciones de la
Acuerdo 09-04/2010 SEDESOL por lo que se acordó que en la convocatoria correspondiente, se informará la
dirección
Acuerdo 08-05/2010

En relación a la Sexta Sesión Ordinaria, se informó que será en las instalaciones de la SEP
por lo que se acordó que en la convocatoria correspondiente, se informará la dirección

Estatus
Atendido

Atendido

Atendido

En relación a los Temas Generales, el Lic. Francisco Javier Mayorga Castañeda, C. Secretario
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Presidente del CMDRS,
Acuerdo 09-07/2010 convocó a la presentación de la Estructura Programática de la SAGARPA para el Ejercicio
Fiscal 2011, por lo que se acordó llevar a cabo dicha sesión el miércoles 04 de agosto a las
17:00 horas en las instalaciones de la SAGARPA

Atendido

En relación al tema: “Asuntos Generales” se acordó celebrar una reunión de trabajo el 04
Acuerdo 09-10/2010 de noviembre entre SAGARPA e integrantes del Consejo Mexicano, con el objeto de
explicar a detalle la estructura programática de la SAGARPA

Atendido

2011

Informe del Seguimiento de Acuerdos Relevantes
2010-2012
Acuerdo

Estatus

En relación a la intervención del Instituto Nacional de las Mujeres, este Consejo Mexicano
se dio por enterado de la presentación realizada por la Dra. Elena Álvarez, quien manifestó
su agradecimiento por formalizar la participación del Instituto ante el Consejo Mexicano;
Acuerdo 03-11/2010 por su parte el Lic. Octavio Jurado Juárez, Consejero Suplente de la Asociación Mexicana de
Secretarios de Desarrollo Agropecuario, se comprometió a solicitar a los Consejos Estatales
para el Desarrollo Rural Sustentable que faciliten el acceso de las mujeres a estos órganos
consultivos

Atendido

Acuerdo 06-01/2011

Acuerdo 04-02/2011

Acuerdo 05-02/2011
Acuerdo 04-05/2011

En los Asuntos Generales se acordó convocar la semana siguiente a reunión en una
Comisión del Consejo, con el objeto presentar avances del Proyecto de Lineamientos del
Programa Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, con la presencia de un
representante de la OCDE para que señale las conclusiones derivadas del documento
denominado “Review of Agricultural Extension in Mexico”
Se aprobaron los “Lineamientos para ingreso y permanencia de nuevos integrantes del
Consejo Mexicano y las Bases para la Elección del Secretario Consejero”, acordándose
también la ruta crítica propuesta por la Secretaría Técnica para la instrumentación de
dichos documentos
En los Asuntos Generales se acordó realizar un sorteo entre los Consejeros para asistir a la
Gira de Estudios a Israel que se realizará del 02 al 12 de abril de 2011
En lo que respecta la Elección del Secretario Consejero del Consejo Mexicano, se realizó la
votación, resultando ganador el Sr. Jorge Antonio Medina Medina, Representante No
Gubernamental del Sistema Producto Algodón

Atendido

Atendido

Atendido
Atendido

2011
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Acuerdo

Estatus

Convocar a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano Interno de Control de la
SAGARPA para que en la Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto, se precisen los
Acuerdo 07-05/2011
criterios utilizados por dichos órganos fiscalizadores, en la valoración de la
documentación comprobatoria de la ejecución de recursos

Atendido

Toda vez que se concluyó formalmente el proceso de dictaminación de solicitudes para
Acuerdo 07-06/2011 ingreso al Consejo Mexicano, se acordó emitir las constancias correspondientes a los
solicitantes que resultaron con dictamen positivo.
Con respecto al tema: “Informe de la Comisiones”; este Consejo Mexicano se dio por
enterado del informe presentado por el Coordinador de la Comisión de Programas
Acuerdo 06-07/2011 Sectoriales y Presupuesto, Alfonso Garzón Martínez, acordándose que dicha Comisión
coordine los trabajos para la propuesta de Presupuesto PEC 2012 y la revisión a las Reglas
de Operación del siguiente ejercicio fiscal.
Informar a la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores el respaldo del
pleno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable al proyecto de decreto
Acuerdo 04-09/2011
de la Ley de Almacenamiento Rural, así como también reformas de los artículos 98, 99 y
100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Atendido

Atendido

Atendido

2012

Informe del Seguimiento de Acuerdos Relevantes
2010-2012
Acuerdo

Estatus

El Consejo Mexicano se dio por enterado de la presentación del Lic. Salvador López Orduña,
Titular de FONHAPO, con el tema Programa de Vivienda Rural, quien se manifestó a favor
Acuerdo 04-02/2012 de realizar una reunión de trabajo en el seno de la Comisión de Programas Sectoriales y
Presupuesto, con diversas instancias para tratar el tema del Fondo Nacional de Vivienda
Rural.

Atendido

En atención a la propuesta de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, el
Consejo Mexicano aprobó que la interlocución respecto al tema de Sequías, se concentre
en la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, por considerar que
Acuerdo 05-03/2012
tiene una base jurídica sólida y una de sus funciones principales es la de coordinar los
asuntos de convergencia de diversas dependencias del sector, además de la vinculación
estrecha con el Congreso de la Unión.

Atendido

Se instruye a la Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto a tratar el tema del
Componente de Apoyo para la Integración de Proyectos, en el rubro de apoyo para
Acuerdo 06-03/2012
Organizaciones Sociales, sobre las posibles alternativas existentes para dirigir los recursos a
otros componentes a otros Programas o en su caso, restructurarlo de fondo.

Atendido

Informe del Seguimiento de Acuerdos Relevantes
2010-2012
Acuerdo

Estatus

En relación al Componente de Apoyo a las Organizaciones Sociales del Programa de
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, una vez
discutido el tema con la Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto y el
acompañamiento del Auditor Interno, se acuerda dar continuidad al Componente,
Acuerdo 05-04/2012
tomando el ofrecimiento que las organizaciones realizaron en el sentido de transparentar y
mejorar los mecanismos de control, de información de supervisión, incorporando esos
mecanismos en los convenios que se formalicen con las organizaciones que han cumplido y
que no tienen observaciones en lo inmediato

Atendido

El Consejo Mexicano aprobó llevar a cabo mesas de trabajo el próximo 12 de junio para
conocer las recomendaciones que los Organismos Internacionales (OCDE, FAO, Banco
Mundial, etc.) hicieron a los miembros del G20 en el tema de Seguridad Alimentaria y que
Acuerdo 05-05/2012
se pueda generar un documento de postura formal de parte del Consejo Mexicano para el
Desarrollo Rural Sustentable que será entregado a los líderes asistentes a la Cumbre del
G20 en Los Cabos, Baja California.
Se instruye a la Comisión de Trabajo Legislativo a revisar las asistencias de los integrantes
del Consejo Mexicano, a efecto de que conforme al Reglamento Interno se den de baja los
Acuerdo 06-05/2012
que no hayan cumplido y posteriormente se emita la Convocatoria para nuevos
integrantes

Atendido

Atendido

Informe del Seguimiento de Acuerdos Relevantes
2010-2012
Acuerdo
Se acordó que en la Comisión de Trabajo Legislativo se revise conforme a los Lineamientos
de Ingreso y Permanencia del CMDRS, las asistencias de los integrantes de este Consejo
Acuerdo 06-06/2012
Mexicano para valorar su permanencia y a la vez emitir la Convocatoria de Nuevos
Integrantes 2012.
Se acordó convocar en Comisiones Unidas del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural
Acuerdo 07-06/2012 Sustentable, a representantes del Poder Legislativo Federal para que se informe sobre el
estatus legislativo del Sector Agropecuario

Estatus
Atendido

Atendido

Considerando la importancia de los avances tecnológicos que en materia agroalimentaria
se han desarrollado, se acordó llevar a cabo las próximas tres sesiones ordinarias de
Consejo Mexicano en tres de los principales centros de investigación a nivel nacional: el
Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG), ubicado en el Estado de Jalisco; el Centro
Acuerdo 08-06/2012
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), ubicado en el Estado de México
y; la Unidad Integral de Servicios, Diagnóstico y Constatación (UISDC) del SENASICA,
ubicada en el Estado de México. El objetivo es hacer del conocimiento a los Consejeros,
deforma presencial, los principales avances que se han logrado en la materia

Atendido

Se acordó convocar al Lic. José de Jesús Ayala Padilla, Titular del INCA RURAL para que
Acuerdo 07-07/2012 explique el funcionamiento del SINACATRI, así mismo proponer la inclusión del Consejo
Mexicano en dicho Sistema.

Atendido

Informe del Seguimiento de Acuerdos Relevantes
2010-2012
Acuerdo
El Consejo Mexicano aprobó el informe presentado por la Comisión de Trabajo Legislativo
en el que se revisaron las asistencias e inasistencias de los integrantes del Consejo
Mexicano y conforme al Reglamento Interno se procede a dar de baja los siguientes
Acuerdo 06-08/2012
integrantes: ANGLAC, CONCAMIN, PRO MAZAHUA, CONPAPA, UCD, CCNCS, CANACINTRA,
CMF, COMECARNE, lo anterior, toda vez que no han cumplido con el mínimo de asistencias
requeridas en el año.
El Consejo Mexicano acordó invitar a los integrantes de las Comisiones Ordinarias
relativas al sector agropecuario, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados a una
Sesión de Trabajo a fin de conocer las prioridades legislativas en los temas de incumbencia
Acuerdo 09-08/2012
de este Órgano Consultivo; del mismo modo exhortar a la Cámara de Senadores para que
concluya el análisis y discusión de las iniciativas relativas al sector que se encuentran
pendientes en la Cámara Alta.
El Consejo Mexicano aprobó que el 25 de octubre, día en que se celebrará la Décima Sesión
Ordinaria del Consejo, se realicen previo a dicha sesión, visitas al Centro de Mando
Acuerdo 05-09/2012 Geoespacial del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y a la Unidad de
Inteligencia Sanitaria del SENASICA con el objetivo de conocer las actividades realizadas en
esas áreas.

Estatus

Atendido

Atendido

Atendido

Informe del Seguimiento de Acuerdos Relevantes
2010-2012
Acuerdo

Estatus

El pleno del Consejo se dio por enterado del informe de la Comisiones de Programas
Sectoriales y Presupuesto, acordando llamar a los integrantes del Consejo para que
presenten propuesta de integración del Presupuesto PEC 2013, conforme las directrices
sobre las que se viene trabajando en la Comisión; respecto a la inclusión de los sistemas
Acuerdo 07-09/2012
contenidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable al Consejo, no se aprobó por
considerar que engrosaría el número de integrantes de este Órgano Consultivo, sin
embargo, se manifestó que dada su naturaleza incluyente pueden participar en calidad de
invitados especiales en las sesiones que tengan algún interés específico.

Atendido

El Consejo Mexicano aprobó el informe presentado por la Comisión de Trabajo Legislativo
en el que informó los resultados finales del Proceso de inclusión de nuevos integrantes
2012, del resultaron 12 organizaciones con dictamen positivo por lo cual procede que a
partir de la Décima Primera Sesión Ordinaria se dé el ingreso formal al Consejo Mexicano,
de las siguientes organizaciones: Asociación Nacional de Denominaciones de Origen, A.C.;
Red de Mujeres de Desarrollo Justicia y Paz, A.C.; Red Nacional de Integración Indígena,
Acuerdo 06-10/2012
A.C.; Comité Nacional de Sistema Producto Bacanora, A.C.; Red Movimiento de Unidad,
Justicia y Enlace Rural, A.C.; Asociación Promotora Nacional para el Desarrollo Rural,
(inaudible), A.C.; Campesinos Agropecuarios Mexicanos de Productores Organizados; Red
de Productores y Empresarias Sociales, A.C.; Red Nacional de Mujeres Rurales, A.C.;
Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red. A.C.; Tendiendo Puentes, A. C. y
Transform-Arte, A.C.

Atendido

Informe del Seguimiento de Acuerdos Relevantes
2010-2012
Acuerdo

Estatus

El pleno del Consejo Mexicano acordó invitar al Equipo de Transición representado por el
Coordinador del Campo Lic. Enrique de la Madrid Cordero a la Décima Primera Sesión, con
Acuerdo 12-10/2012
el objeto de tener un acercamiento con las personas que en el próximo sexenio dirigirán las
políticas del sector agropecuario

Atendido

El pleno del Consejo se dio por enterado del informe de la Comisiones de Programas
Sectoriales y Presupuesto, acordando que los siguientes consejeros: Alfonso Garzón
Martínez de CONSUCC, y Presidente de la Comisión de Programas Sectoriales, Jorge
Antonio Medina Medina del Sistema Producto Algodón y Secretario Consejero, Octavio
Acuerdo 07-10/2012 Jurado Juárez, Representante del AMSDA y Coordinador de la Comisión de Prevención de
Desastres, Amparo Gutiérrez Reyes de REMUI, y Eduardo Sidhartha Barrera Moreno de
AMEG sean representantes ante el grupo de trabajo del G-20 para que en los sucesivo sean
el vinculo directo del Consejo Mexicano y presenten ante el pleno los informes de los
trabajos ahí realizados.

Para votación

Informe del Seguimiento de Acuerdos Relevantes
2010-2012
Acuerdo

Estatus

El pleno del Consejo Mexicano se dio por enterado de que para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la propuesta de
Presupuesto PEC 2013 elaborada por la Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto,
será presentada el día 6 de noviembre ante el Lic. Francisco Mayorga Castañeda, Secretario
Acuerdo 08-10/2012 de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Presidente de la
Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, así mismo buscarán
entregarla al Equipo de Transición representado por el Coordinador del Campo Lic. Enrique
de la Madrid Cordero con el objeto de que sea considerada en la propuesta que se envíe al
Poder Legislativo

Para votación

El pleno del Consejo Mexicano acordó que José Jacobo Femat como impulsor de la
iniciativa para crear una Comisión de Planeación, formulé el proyecto de la Comisión,
Acuerdo 11-10/2012
señalando los objetivos generales y específicos para que se proceda conforme al en los
términos del Reglamento Interior del Consejo

Para votación

