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Minuta 

 

El día 23 de junio de 2016 se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de 

Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 

Sustentable, en el marco de Pescamar dentro del pabellón de Conapesca en el World Trade Center, 

ubicado en Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, D.F. Se tuvo un 

registro de 21 asistentes. 

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

la reunión (anexa).  

La Mtra. Adriana Herrera, Coordinadora General de la Unidad de Estudios y de Apoyo a las 

Negociaciones Comerciales Internacionales, habló de los resultados en materia de acceso a 

mercados del sector pesquero en el marco de las negociaciones del TPP. 

Por su parte, el Mtro. Moisés Zavaleta, Director General de Comercio Internacional de Bienes en 

la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, habló sobre las reglas de 

origen en el marco del TPP.  

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

 Se expresó la inquietud sobre las reglas sanitarias para la exportación de productos, pues 

se considera que las reglas para la importación son más laxas que las reglas destinadas a la 

exportación de los productos pesqueros. 

 El TPP, representa un reto para el sector pesquero, debido principalmente a la competencia 

con países como Perú. Por lo tanto se debe poner atención en las políticas públicas 

destinadas a la competitividad del sector pesquero para proveerle las herramientas 

necesarias para ser competitivo con una visión a mediano plazo.  

 El secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado reconoció el trabajo 

de la COCONI, mencionando que el TPP significa un reto para el país y se debe poner 

especial atención en la parte sanitaria y ambiental. También comentó que se comunicarán 

las fechas de las audiencias públicas para analizar el TPP.  

 Se expresó la necesidad de enviar una petición al INCA Rural para aplazar la convocatoria 

PROPESCA 2016 con el fin de complementarla metodológicamente y definir los criterios 

de evaluación.  
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Acuerdos.  

 

1. Se invitará al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA) a las sesiones de la COCONI.  

2. Petición a INCA rural para aplazar la convocatoria del Incentivo PROPESCA 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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AGENDA 

 

1. Bienvenida 5 minutos 

2. Presentación de asistentes 10 minutos 

3. Acceso negociado en el sector pesquero en el marco del Acuerdo 

Transpacífico de Asociación económica. (TPP) 

20 minutos 

4. Situación del sector pesquero nacional.  20 minutos 

5. Propuestas para la competitividad. 20 minutos 

6. Conclusiones / acuerdos 10 minutos 
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