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Acta 

 

El día 12 de julio de 2017 de las 14:00 a 16:00 horas se llevó a cabo la 4.a sesión ordinaria del 2017 
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 registraron 35 asistentes. 

Iniciada la reunión, se procedió a la presentación de los participantes, y la aprobación de la agenda 
de la reunión (anexa).  

En la cuarta sesión ordinaria de la COCONI asistió el Dr. José Barrales Dominguez, Rector de la 
Universidad de Autónoma de Chapingo, mismo que expuso un panorama respecto a la próxima 
revisión del TLCAN y un análisis de las políticas públicas necesarias para un mejor desarrollo del 
campo mexicano.  

El rector mencionó la necesidad del fortalecimiento del mercado interno, la importancia de 
priorizar la compra de productos nacionales y encontrar mecanismos para generar riqueza en 
nuestro país.  

También dijo que es necesario animar a las unidades de producción para unirse con el fin de ser 
más competitivos e incentivar este pensamiento a través de la capacitación.  

Se mencionó durante la sección de preguntas y respuestas que se debe tener más cuidado en la 
calidad sanitaria de los productos importados de Estados Unidos y de terceros mercados.  

Al final se mencionó que los mercados regionales pueden ser un gran incentivo para el mercado 
interno.  

Acuerdos.  
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ANEXO 

 

 

AGENDA 

 

1. Bienvenida y presentación de asistentes. 10 minutos 

2. Propuesta de programa de trabajo de la COCONI. 10 minutos 

3. Actualización de los integrantes de la Comisión.  20 minutos  

4. Seguimiento de acuerdos. 20 minutos 

5. Asuntos generales. 20 minutos 

6. Conclusiones / acuerdos. 20 minutos 

 


