
Primer Sesión 
Ordinaria

2022
27 de junio

Comisión de Mercados 



1. Instalación de la Comisión.

2. Elección de Coordinador.

3. Integración del programa de trabajo. Este programa
será derivado de la agenda temática designada a la
comisión en el Plan Anual de Trabajo del CMDRS 2022 y
los temas urgentes que el pleno considere turnar a la
comisión para su análisis y atención.

4. Revisión del tema de Inflación.

5. Asuntos generales.

Primera  Sesión Extraordinaria 2022
23 de junio de 2022,  13:00 horas

Orden del Día



Auxiliar Técnico
A. Gabriela Sinencio Rangel
Subdirectora de Seguimiento al Consejo Mexicano

Funciones del Auxiliar Técnico
1. Recibir e informar al coordinador sobre las

solicitudes de temas para la integración del
orden del día de las sesiones de las
comisiones de trabajo;

2. Emitir las convocatorias para las sesiones de
las comisiones de trabajo;

3. Verificar el quórum para la realización de las
sesiones de las comisiones de trabajo;

4. Firmar conjuntamente con el coordinador
las actas de las sesiones de las comisiones de
trabajo a las que asista;

5. Formular las actas de las sesiones y hacerlas

del conocimiento de los integrantes de la
comisión de trabajo, cinco días hábiles antes
de la celebración de la siguiente sesión, para
su revisión y aprobación;

6. Llevar registro de los acuerdos tomados en
las sesiones de las comisiones de trabajo y
de su seguimiento, y

7. Las demás que sean necesarias para el
cumplimiento de las funciones de la
comisión de trabajo



Integración de Programa

Aprobados con forme 
al Plan Anual 2022 
presentado en la 1ª 

Sesión Extraordinaria 
2022

1 Integración de las cadenas productivas agroalimentarias en los mercados internacionales 
existentes, estrategia para su diversificación y apertura de nuevas oportunidades comerciales

2 Información sobre acuerdos y tratados internacionales relacionados con la política sectorial que 
faciliten el acceso al mercado en mejores condiciones para pequeños y medianos productores

3 Proyectos de Valor Agregado a la producción primaria

4 Trazabilidad de las mercancías incluyendo Bovino

5 Promoción a la comercialización del café en el mercado nacional

6 Certificaciones del sector agroalimentario

7
Plan Nacional Agrícola. Información sobre el Censo Agropecuario 2022. Suscribo propuesta de 
agenda 2022 presentada por integrantes del CMDRS, a través del Secretario Consejero y 
Coordinadores de Comisiones.

8 Fortalecimiento de las capacidades de SENASICA y reconocimientos internacionales de los 
estatus fitozoosanitarios.

9 Semillas e insumos. Productividad. Investigación. Comercialización. Estadísticas y seguimiento. 
Trabajo legislativo.

10 Creación y consolidación de empresas rurales, a fin de fortalecer el ingreso de los productores, la 
generación de empleos y la competitividad del sector

11 Mercados internacionales. Como evoluciona el proceso de la balanza agropecuaria, al menos en 
los productos básicos.

12
Asesores en materia de comercialización, donde se proporcione información específica y certera 
sobre los posibles compradores de los productos a comercializar, desde el nivel de localidad ha el 
nivel nacional, así como la asesoría jurídica comercial donde

13 Importancia de la Economía Social y Solidaria ESS sobre todo, en reconocer la importancia y peso 
que tiene el cooperativismo como uno de los principales componentes de la ESS.


