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ORDEN DEL DÍA

Este punto de la reunión se dispensó debido a

que a la fecha de la emisión de la

Convocatoria, no se contaba con la

designación oficial de los Auxiliares Técnicos

de las Comisiones.
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Informe al Pleno

Se adoptó el siguiente acuerdo:

Acuerdo 01-30/ene-2019. 1.- Solicitarle al Titular de la SADER, en la
Primera Sesión Plenaria del CMDRS, gire las instrucciones
correspondientes para que se instalen Mesas de Trabajo con este Consejo
a efecto de revisar los proyectos de Reglas y Lineamientos de Operación
2019 de los programas a cargo de la SADER y, en consecuencia, estar en
posibilidad de presentar propuestas de mejora regulatoria, conforme a lo
establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

2.- Llevar a cabo un Foro del CMDRS con el objetivo de desarrollar los
trabajos para alinear la estructura temática del Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024 (PEC),
conforme a lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS),
particularmente en lo que se refiere al nombre de las vertientes a las que
concurren las diversas dependencias del Gobierno Federal para apoyar, en
un marco de coordinación interinstitucional, el desarrollo rural
sustentable; es decir, las denominaciones de dichas vertientes deben
coincidir con los sistemas y servicios establecidos en el Artículo 22 de la
citada LDRS.
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Informe al Pleno

Se adoptó el siguiente acuerdo (Continuación):

3.- Que los consejeros participantes en los Grupos Temáticos del CMDRS,
responsables de elaborar las Propuestas de cada uno de los ejes temáticos
establecidos con base en el documento de política pública denominado
“Proyecto de Nación 2018-2024”, presenten oportunamente sus
respectivas propuestas con el fin de integrar a la brevedad posible la
versión definitiva del documento de Política Pública para el Desarrollo
Rural Sustentable 2019-2024, que en su momento presentará el CMDRS al
Titular de la SADER para que se incorpore al PND, al PEC y al Programa
Sectorial de la SADER, documentos que establecerán la política pública de
desarrollo nacional y de este sector en particular, durante el período 2019-
2024; y

4.- Que en la Primera Sesión Ordinaria 2019 del Consejo Mexicano para el
Desarrollo Rural Sustentable, el Consejero Steephen Martínez haga una
presentación sobre la Propuesta de Política para el Desarrollo Acuícola y
Pesquero 2019-2024, que bajo su coordinación han elaborado diversos
representantes y especialistas del sector pesquero y acuícola nacional,
documento que formará parte del anteriormente citado documento de
Política Pública para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024.
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Informe al Pleno

Se adoptó el siguiente acuerdo (Continuación):

5.- Que en esta Sesión Ordinaria 2019 del Consejo Mexicano para el
Desarrollo Rural Sustentable, el Consejero Steephen Martínez haga una
presentación sobre la Propuesta de Política para el Desarrollo Acuícola y
Pesquero 2019-2024, que bajo su coordinación ha sido elaborada por un
grupo de representantes y especialistas del sector pesquero y acuícola
nacional, la cual formará parte del anteriormente citado documento de
Política Pública para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024.


