
4ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Programas Sectoriales y Presupuesto

16 Mayo 2018 



Orden del Día

1. Lista de asistencia e instalación formal de la sesión.

2. Aprobación del orden del día;

3. Informe sobre el avance y respuestas de los Acuerdos tomados

en la segunda Sesión Ordinaria 2018 del CMDRS,

previamente acordados en la COPSP:

PRIMERO: se acuerda solicitar a la Oficialía Mayor de la

SAGARPA presente un informe a la COPSP del importe asignado

por Programas y Componente del presupuesto de la SAGARPA, 

así́ como el ejercicio del mismo durante el primer trimestre y el

presupuesto pendiente de ejercer;



Orden del Día
SEGUNDO: Que en términos de los Lineamientos Generales de Operación del

Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral

(SINACATRI); los del Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica

Rural Integral (SENACATRI); y al acuerdo de la Comisión Intersecretarial para

el Desarrollo Rural Sustentable: CIDRS 06 23/11/2011, el Pleno de este Consejo

Mexicano recomienda se establezca el Instituto Nacional para el Desarrollo de

Capacidades del Sector Rural, A.C (INCA Rural) como el Servicio Nacional de

Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, para que en términos del

Artículo 47 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, sea la instancia de

dirección, programación y ejecución de las actividades de capacitación y

asistencia técnica;

TERCERO: se solicite al Subsecretario de Desarrollo Rural en su calidad

responsable/coordinador del Programa Presupuestario “Programa de Apoyos a

Pequeños Productores 2018” precise a las Unidades Responsables, involucradas

en cada componente del Programa, la compatibilidad de los servicios

profesionales prestados por extensionistas al interior del mismo, con la intención

de evitar la exclusión de dichos servicios profesionales entre componentes



Orden del Día

4. Informe sobre los importes finales y de lo ejercido durante el

primer trimestre;Aprobación del orden del día;

5. Análisis de los Acuerdos de la “CIDRS” 04-26/11/02, 05-

23/11/2011, 06-23/11/2011, 03-23/11/2011 y 06-21/03/2012;

6. Pre-Criterios 2019, Anexo IV Programas prioritarios 2019,

Ramo Administrativo 08;

7. Elección del nuevo Coordinador de la Comisión de Programas

Sectoriales y Presupuesto;

8. Asuntos Generales;

9. Ratificación de Acuerdos.


