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Acta 

El día 26 de junio de 2019 de las 11:30 a 13:00 horas se llevó a cabo la 5.a sesión ordinaria del 

2019 de la Comisión de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del Consejo Mexicano 

para el Desarrollo Rural Sustentable, en la Secretaría de Agricultura, en Municipio Libre, 377, 

piso 12, ala A, Colonia Santa Cruz Atoyac, Ciudad de México, C.P. 03310. Se registraron 23 

asistentes. 

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

de la reunión (anexa).  

Posteriormente, el Ing. Noé Serrano Rivera, Titular del Centro de Información de Mercados 

Agroalimentarios (CIMA), expuso a los consejeros la utilidad de este centro mencionando que su 

objetivo es proveer información y análisis de inteligencia de mercados que facilite la toma de 

decisiones en el sector público y privado.   

Así mismo mencionó que CIMA contribuye a: 

 Ordenamiento y desarrollo de los mercados agroalimentarios.  

 Fortalecer el trabajo de planeación, presupuestación y diseño de políticas para coadyuvar 

en la seguridad alimentaria.  

 Coadyuvar con los gobiernos estatales en la planeación de la producción y el manejo de 

las cosechas excedentarias.  

 Seguimiento a exportaciones e importaciones de productos agralimentarios.  

 Monitorea mercados agrícolas y pecuarios.  

o Mercados agrícolas: Maíz, trigo, sorgo, frijol, arroz, caña de azúcar, algodón, café, 

soya, limón, aguacate, cebada y jitomate.  

o Pecuarios: Bovino, porcino, aves, leche y huevo. 

Posteriormente, los consejeros mencionaron que se debe agregar a potenciales compradores de los 

productos agroalimentarios y se sugirió invitar a la próxima sesión ordinaria al Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) para que informe sobre los recursos del programa 

U017 del ramo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación y su impacto en la operación del 

SIAP.  

Finalmente se reeligió al Ing, Victor Manuel Abarca Salas como Coordinador de la Comisión de 

Comercio Nacional e Internacional (COCONI).  

Acuerdos.  

 

 

 

http://www.cmdrs.gob.mx/
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ANEXO 

 

AGENDA 

 

1. Bienvenida y presentación de asistentes.    

 

5   minutos 

2. Elección de Coordinador de la COCONI. 

 

10  minutos 

3. Presentación del Ing. Noé Serrano Rivera, Titular del Centro de 

Información de Mercados Agroalimentarios (CIMA).   

 

20 minutos 

4. Asuntos generales. 

 

10 minutos 

5. Conclusión.  5    minutos 
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