
Comisión de Comercio Nacional e Internacional  
 7.a sesión ordinaria 2017   

11 de octubre de 2017  
Municipio Libre 377, Piso 12, Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Ciudad de México 

12:00 horas 
 
 

Acta 

 

El día 11 de octubre de 2017 de las 12:00 a 15:00 horas se llevó a cabo la 7.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 40 asistentes. 

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

 El Mtro. Alejandro Vázquez Salido, Director en Jefe de la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), dio una presentación 
titulada: “Comercialización de granos en México: Un enfoque hacia el productor”, en la que 
explicó la nueva visión de ASERCA, los cambios realizados para un mejor funcionamiento de la 
agencia y los planes a futuro. Mencionando los tres ejes fundamentales que son: Apoyos a la 
comercialización, apoyos a la promoción comercial y fomento a las exportaciones.  

Durante la sesión los consejeros expresaron que se debe apoyar más a los pequeños y medianos 
productores, y que se espera que ASERCA pueda acompañar el proceso de comercialización.  

También mencionaron que la información del Centro de Información de Mercados 
Agroalimentarios (CIMA), debe ser accesible y comprensible para todos. 

Se debe trabajar para que la comercialización esté vinculada con la planeación y crear mecanismos 
para unir la oferta con la demanda, así como orientar la producción a lo que el mercado demande.  

El sector de pescados y mariscos comenta que ASERCA debe poner más atención y establecer 
mayores apoyos, para la comercialización y fomentar el consumo de estos productos.  

Comentaron que las reglas de operación necesitan ser más accesibles y entendibles para que un 
mayor número de productores puedan acceder a ellas y crear un Programa Nacional de 
Comercialización al Pequeño Productor.  

 

Acuerdos.  
 

1. Proponer un programa de apoyo a la comercialización del pequeño productor para 
impulsar el abasto y el mercado interno.  

2. Convocar una sesión extraordinaria para analizar los avances del TLCAN.  
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ANEXO 

 

 

AGENDA 

 

1. Bienvenida y presentación de asistentes. 10 minutos 

2. Presencia de Alejandro Vázquez Salido 
Director en Jefe de ASERCA 

30 minutos 

3. Asuntos generales. 20 minutos 

4. Conclusiones / acuerdos. 20 minutos 

 


