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CONSIDERACIONES GENERALES
En las sesiones que se llevaron a cabo por la Comision en el periodo
que se informa destaca el encuentro con el Subsector Pesquero, de
donde se desprende la identificación de sistemas producto sensibles y
de importaciones procedentes de Asia que están causando daño a la
producción domestica.

Esta sesión se reconoce como el inicio de una atención mas puntual
para abarcar los sistemas producto de mayor sensibilidad ante el TPP

Mexico transita ya en un proceso de apertura total en productos
agropecuarios donde hoy después de más de 20 años de apertura,
refleja una balanza comercial superavitaria.

En el marco de las políticas públicas orientadas al sector coincidimos en
que a propósito del TPP podemos fortalecer acciones del Estado que
propicien el fortalecimiento de los Sistemas-Producto identificados como
sensibles así como aquellos que están definidos en la LDRS.

Por lo que en este ejercicio que propone identificar acciones para el
fortalecimiento de estos sistemas, corresponde al Presupuesto de
Egresos de la Federación reconocer los diferentes planteamientos que
surjan de la Sociedad organizada

Con base en lo anterior se reconoce que las políticas de competitividad y
productividad deben ir de la mano.



impulsar la competitividad del sector agroalimentario debe reconocerse que
Mexico tiene una gran dispersion poblacional con mas de 188 mil comunidades

de menos de 2,500 habitantes donde habitan mas de 26 millones y de estos
solo 7 millones son productores.

Fuente: Estadísticas del agua en México, edición 2015 y Atlas del Agua en México, edición 2014



ALTO % POB. RURAL

POR OTRA PARTE LA POBREZA ESTA DIFERENCIANDOSE EN EL PAIS Y REQUIERE DE
INSTRUMENTOS DIFERENCIADOS
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Subsistencia.
Sin vinculación a los mercados.
La mayoría se ubica en el umbral de pobreza alimentaria.

Subsistencia.
Vinculación a los mercados agropecuarios.
Ingreso  por  ventas anual de 17 mil pesos.
El 60% se encuentra en el umbral de pobreza de capacidades.

Incursionan en el mercado.
Ingreso  por  ventas anual de 73 mil pesos.
Más del 60% de ellas se encuentra en pobreza patrimonial.

9.9%
Empresarial con rentabilidad frágil
Ingreso  por  ventas promedio anual de 151  mil pesos.

8.4% Empresarial pujante
Ingreso  por  ventas promedio anual de 562 mil pesos.

0.3% Empresarial dinámico
Ingreso  por  ventas promedio anual de 11 millones pesos.
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FUENTE: FAO México
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Por otra parte la diversidad cimatica de mexico es igual a la de un continente, las politicas para el
sector agroalimentario se pueden mover en dos niveles; El Federal para conducir un desarrollo
equilibrado y el Estatal que promueve la competitividad local.



7

En la Cuarta Sesión Ordinaria de la COCONI se presentó:
 Resultados de la segunda sesión extraordinaria con el sector pesca.
 Calendario de Sesiones Extraordinarias.
 Esquema para el presupuesto de egresos de la federación 2017 por

Sistema-Producto (sensibles y básicos y estratégicos de la LDRS)
 Reelección del Coordinador de la Comisión.
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PROPUESTA DE SESIONES EXTRAORDINARIAS  DE LA COCONI

Mes Día Fecha Reunión

Julio Miércoles 19 de julio de 2016 Cuarta Sesión Ordinaria COCONI

Agosto

Lunes 08 de agosto de 16 Café

Miércoles 10 de agosto de 2016 Quinta Sesión Ordinaria  COCONI

Lunes 15 de agosto de 2016 Maíz

Septiembre

Lunes 05 de septiembre de 2016 Carne de bovino

Miércoles 07 de septiembre de 2016 Sexta Sesión Ordinaria  COCONI

Lunes 12 de septiembre de 2016 Leche y productos lácteos

Octubre

Lunes 03 de octubre de 2016 Hortalizas
Lunes 10 de octubre de 2016 Frijol

Miércoles 12 de octubre de 2016
Séptima Sesión Ordinaria
COCONI

Noviembre

Lunes 07 de noviembre de 2016 Frutas

Miércoles 09 de noviembre de 2016 Octava Sesión Ordinaria  COCONI

Lunes 16 de noviembre de 2016 Manzanas

Diciembre Lunes 05 de diciembre de 2016 Carne de porcino

En este programa se
identifican las sesiones
ordinarias donde se
abordaran los temas
transversales que inciden en
la integración de la opinion
que se pondrá a
consideración de este pleno.

En las sesiones de los
Sistemas Producto serán
estos últimos los que
formularan el anulareis de la
problemática y propuestas
de política publica que
incidan en la competitividad
y productividad de la cadena
bajo una perspectiva al 2030
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PROPUESTA DE SESIONES EXTRAORDINARIAS  DE LA COCONI

Mes Día Fecha Reunión

Diciembre
Miércoles 07 de diciembre de 2016 Novena Sesión Ordinaria  COCONI
Lunes 12 de diciembre de 2016 Miel

Enero
Lunes 09 de enero de 2017 Azúcar y productos de confitería

Miércoles 11 de enero de 2017 Décima Sesión Ordinaria  COCONI
Lunes 16 de enero de 2017 Trigo

Febrero
Lunes 06 de febrero de 2017 Carne de ave y huevo
Lunes 13 de febrero de 2017 Oleaginosas

Marzo
Lunes 06 de marzo de 2017 Productos procesados
Lunes 13 de marzo de 2017 Cacao

Abril Lunes 03 de abril de 2017 Cigarrillos y tabaco
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ESQUEMA PARA EL PRESUPUESTO 2017

El esquema propone
impulsar la productividad y
competitividad de los
Sistemas-Producto
involucrados en el análisis y
que bajo una perspectiva de
corto, mediano y largo plazo
deben de incorporarse al
escenario actual de políticas
publicas y de asignaciones
presupuestales

A su vez es una oportunidad
para la alineación de los
esfuerzos de la SAGARPA
con base en la contribución
que debe hacer al sistema
alimentario mexicano
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 Los acuerdos derivados de la sesión fueron:
Plazo de 15 días para enviar un documento que contenga información que cada
sector considere relevante (necesidades, sensibilidades, soluciones), en el
marco del ejercicio presupuestal que fue presentado.
Presentación de la Coordinación General de Promoción y Fomento a las
Exportaciones de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de
Mercados Agropecuarios (ASERCA) en la siguiente sesión ordinaria.
Reunión conjunta de la COCONI con COFEPRIS, SENASICA y la Secretaría de
Economía para promover acciones que faciliten el comercio del sector Pesquero
con Rusia y China; así como en su caso, promover las salvedades sobre aquellas
importaciones que pudieran causar daño a la producción domestica.
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Notificación a cada sistema producto sobre la fecha probable
de la sesión extraordinaria que le corresponda, con la solicitud
de que cada sector/producto realice una presentación con el
diagnóstico, problemática y estrategia en materia de
competitividad.
Se acuerda por unanimidad la reelección del Lic. Octavio
Jurado Juárez como coordinador de la Comisión de Comercio
Nacional e Internacional.
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