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Minuta 

 

El día 08 de junio de 2016 se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria 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 tuvo un registro de 22 asistentes. 

Iniciada la reunión, se procedió a la presentación de los asistentes, y la aprobación de la agenda de 

la reunión (anexa).  

El Lic. Octavio Jurado Juárez, Director General de la AMSDA mencionó que en la sesión sobre 

el sector arroz se discutieron las perspectivas del sector así como propuestas para la competitividad.  

 Posteriormente, se presentaron 17 productos/sectores quedando el acuerdo de que el Coordinador 

y el Auxiliar definirán un calendario para las sesiones extraordinarias.  

En la sección de propuestas para la competitividad, se realizaron los siguientes planteamientos: 

 El sector arroz reiteró su solicitud para realizar trabajos de acercamiento con la 

Subsecretaría de Agricultura.  

 El sector maíz expresó su interés de que la sesión extraordinaria de dicho producto se 

realice en el mes de agosto.   

 Se expresó el interés general de conocer la propuesta de la SAGARPA y de la Secretaria 

de Economía para enfrentar la transición con respecto a la apertura de mercado en el marco 

del TPP.   

 Se propone también que cada sector productivo manifieste su interés y su preocupación.   

 

Acuerdos.  

 

1. El Coordinador y el Auxiliar definirán un calendario para las sesiones extraordinarias. 

 

2. El análisis de cada sector contendrá:  

 

a. Condiciones de acceso a mercados.  

b. Reglas de Origen y otras disciplinas.  

c. Diagnóstico y propuestas a ser presentadas por los representantes de cada producto 

o sector. 
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ANEXO 

 

 

AGENDA 

 

1. Bienvenida 5 minutos 

2. Presentación de asistentes 10 minutos 

3. Resultados de la primera sesión extraordinaria con el sector arroz  10 minutos 

4. Propuesta de sesiones extraordinarias por producto/(TPP) sector 30 minutos 

5. Asuntos generales 20 minutos 

6. Conclusiones / acuerdos 10 minutos 
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