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Seguimiento de Acuerdos

SESIÓN ACUERDO
ÁREA

ENCARGADA 
SEGUIMIENTO/RESPUESTA ESTADO

2ª

04/02/2019 PRIMERO: a través de la
Comisión de Seguimiento a las Acciones
Apoyadas con Recursos del PEC
(COSAARPEC), se dará seguimiento en
campo al Programa de Precios de
Garantía a Productos Alimentarios
Básicos en los estados de Zacatecas,
Chihuahua, Durango y Nayarit,
elaborando un informe de la problemática
existente y de las oportunidades de
mejora del programa, el cual deberá ser
presentado al Titular de SEGALMEX.

SEGALMEX

Dirección General 
Adjunta de Planeación 

y Evaluación
Auxiliar Técnica del 

CMDRS 

En la reunión del 21 de marzo del presente año se
informó de manera verbal a SEGALMEX de las
problemáticas.

Coordinador de COSAARPEC entregó al Titular de
SEGALMEX escrito con observaciones y
recomendaciones para mejorar la operación del
programa. Escrito 15 de mayo

Atendido

2ª

09/02/2019 PRIMERO: se solicita a las
unidades responsables a cargo de
programas presupuestarios integrados al
Programa Especial Concurrente para el
Desarrollo Rural Sustentable, informar a
este Consejo, a través de la COSAARPEC,
de la publicación, modificación y emisión
de lineamientos técnicos, metodologías,
procedimientos, manuales, formatos,
modelos de convenio, convocatorias y
cualquier otro de naturaleza análoga
referidos a dichos programas

Coordinación Sectorial

Secretaria Técnica del 
CMDRS

Mediante los siguientes oficios con No.
112CMDRS.2019/19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
de fecha 6 de mayo de 2019 se solicitó a las
diversas Secretarias que tienen programas en el
PEC, informar al Consejo referente al acuerdo.

Para el caso de la SADER en su página web en la
sección de documentos liga:
https://www.gob.mx/sader/es/archivo/document
os, se publican cada uno de los documentos de los
programas para su consulta y descarga.

Atendido

Oficios/Acuse escrito SEGALMEX 150519.pdf


SESIÓN ACUERDO
ÁREA

ENCARGADA 
SEGUIMIENTO/RESPUESTA ESTADO

2ª

08/02/2019TERCERO: Respecto a lo señalado en
el artículo 20, párrafos 1 y 2 de las Disposiciones
Generales de las Reglas de Operación de los
Programas de la SADER 2019, se acuerda sea la
COSAARPEC quien le dé seguimiento con
fundamento en el artículo 18 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable

Dirección
General 

Adjunta de 
Planeación y 
Evaluación

Auxiliar Técnica 

A través de 10 grupos de trabajo de la
COSAARPEC conformados se da seguimiento a los
programas PEC.

Atendido

3ª

09/03/2019 PRIMERO: Se acuerda solicitar la
opinión jurídica para que con base en los
Lineamientos para el Ejercicio de los Gastos de
Operación de los Programas de la SADER, se
puedan destinar recursos bajo el concepto de
gastos de operación a la COSAARPEC, para el
cumplimiento del acuerdo 04‐02/2019, referente
al seguimiento en campo del Programa de
Precios de Garantía a Productos Alimentarios

Básicos.

Coordinación
Sectorial

Secretaria 
Técnica del 

CMDRS

Mediante el oficio 112.01.01.-02/2019 de fecha 9
de abril del presente año signado por la Lic.
Catalina Rodríguez Mendoza Subdirectora de
asuntos relevantes del sector y apoyo a la gestión
de la Coordinación de enlace sectorial se solicitó la
opinión jurídica de la cual se está en espera a que
den respuesta al oficio.

Con avance



SESIÓN ACUERDO
ÁREA

ENCARGADA 
SEGUIMIENTO/RESPUESTA ESTADO

3ª

09/03/2019 SEGUNDO: Se acuerda hacer una
atenta solicitud al organismo de Seguridad
Alimentaria Mexicana de la información
correspondiente al padrón de beneficiarios,
padrón de proveedores, informe semanal de
acopio y pagos realizados, afín de que la
COSAARPEC disponga de mayores elementos de
análisis para dar cumplimiento al acuerdo
04‐02/2019.

Dirección
General 

Adjunta de 
Planeación y 
Evaluación

Auxiliar Técnica 

Mediante Atenta NOTA No.11 de fecha 3 de mayo
de 2019 por la Secretaria Técnica de la
COSAARPEC, se realizó el requerimiento a
SEGALMEX, se está a la espera de la respuesta.

Con avance 

3ª

09/03/2019 TERCERO: La Presidencia del Consejo
Mexicano, a través de la Secretaría Técnica, dará
respuesta a la solicitud de la COSAARPEC, de
participar, con al menos un miembro de este
Consejo, en los órganos de gobierno de las
instancias de las SADER, a través de sus Consejos
Consultivos

Coordinación
Sectorial

Secretaria 
Técnica del 

CMDRS

Mediante oficio No. 112.01.02.01.‐02/2019 de
fecha 9 de abril del presente año signado por la
Lic. Catalina Rodríguez Mendoza Subdirectora de
asuntos relevantes del sector y apoyo a la gestión
de la Coordinación de enlace sectorial , se solicitó
la opinión jurídica del tema.

Se está a la espera de que den respuesta al oficio.

Con avance 



SESIÓN ACUERDO
ÁREA

ENCARGADA 
SEGUIMIENTO/RESPUESTA ESTADO

3ª

09/03/2019 CUARTO: Se acuerda se emita, a
través del Auxiliar Técnico de la COSAARPEC y de
conformidad al plan de trabajo de dicha
comisión, las comunicaciones correspondientes
a las Dependencias participantes en el Programa
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable (PEC) que acrediten a los grupos de
trabajo integrados para dar seguimiento a las
acciones apoyadas con recursos de dicho

programa.

Coordinación
Sectorial

Secretaria 
Técnica del 

CMDRS

Mediante oficios: 112CMDRS.2019/19, 
112CMDRS.2019/20, 112CMDRS.2019/21, 
112CMDRS.2019/22, 112CMDRS.2019/23, 
112CMDRS.2019/24, 112CMDRS.2019/25, 
112CMDRS.2019/26, 112CMDRS.2019/27, 
112CMDRS.2019/28, de fecha 6 de mayo de 2019 
se enviaron las notificaciones a las Secretarías de: 
Bienestar, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
Economía, Salud, Comunicaciones y Transportes, 
Educación Pública, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Energía, Hacienda y Crédito Público.

Atendido

3ª

09/03/2019 QUINTO: Se turna a la COSARPEC
para su revisión y análisis el tema de las
denuncias presentadas por productores de
Zacatecas respecto de la gestión de la Agencia
de Servicios a la Comercialización y Desarrollo
de Mercados Agropecuarios (ASERCA)

ASERCA

Dirección
General 

Adjunta de 
Planeación y 
Evaluación

Auxiliar Técnica 

El día 25 de abril del presente año, se llevó a cabo
la Tercera Reunión Ordinaria de la COSAARPEC
en donde asistieron funcionarios de ASERCA y se
atendió el acuerdo.

Atendido


