Comisión de Comercio Nacional e Internacional
5. a sesión ordinaria 2018
12 de septiembre de 2018
Municipio Libre 377, Piso 12, Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Ciudad de México
14:00 horas

Acta

El día 12 de septiembre de 2018 de las 14:00 a 16:00 horas se llevó a cabo la 5.a sesión ordinaria
del 2018 de la Comisión de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del Consejo Mexicano
para el Desarrollo Rural Sustentable, en la SAGARPA, en Municipio Libre, 377, piso 12, ala A,
Colonia Santa Cruz Atoyac, Ciudad de México, C.P. 03310. Se registraron 24 asistentes.
Iniciada la reunión, se procedió a la presentación de los participantes, y la aprobación de la agenda
de la reunión (anexa).
El Lic. Salvador Aguayo García, Coordinador de la COCONI realizó la votación para definir a las
asociaciones que continuarán en la COCONI y aquellas que causarán baja. Se aprobó la lista
propuesta.
Posteriormente se platicó sobre la continuidad del Programa Nacional de Comercialización
llegando a la conclusión de que se pospondrá su realización y se trabajará con miras a adecuarse a
lo planteado por el gobierno entrante.
En la sesión de preguntas, los consejeros de la COCONI expresaron que es necesario que el nuevo
gobierno dé su opinión y visión respecto a la renegociación del Acuerdo entre México, Estados
Unidos y Canadá.
Por otro comentaron que se debe dar atención al mercado interno como condición anterior a la
competencia internacional y apoyar los problemas de infraestructura en la cadena de valor de la
producción primaria. Asimismo, se mencionó que se necesita que el nuevo gobierno escuche a los
pequeños productores del sector social.
Acuerdos.




Acercamiento con el equipo de transición encargado de la política pública para el campo,
con la finalidad de impulsar:
1. La aplicación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su capítulo X, sobre la
instalación del programa básico de producción y comercialización de productos
ofertados, a través de la coordinación de la comisión intersecretarial, el CMDRS y
Sistemas producto. De igual forma, la elaboración de los lineamientos del programa.
2. Insertar las propuestas sobre comercialización del CMDRS, en la estructura
presupuestal del próximo gobierno.
Se decidió suspender la invitación de ponentes y establecer acercamiento con el nuevo
gobierno para trabajar en conjunto la elaboración del programa nacional de
comercialización.
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ANEXO

AGENDA

1. Bienvenida y presentación de asistentes.

10 minutos

2. Avances del Programa Nacional de Comercialización.

30 minutos

3. Acuerdos.

10 minutos

4. Asuntos Generales.

10 minutos

5. Conclusión de asamblea.

10 minutos

