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Minuta 

 

El día 03 de junio de 2016 se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria 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 tuvo un registro de 14 asistentes. 

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

la reunión (anexa).  

La Mtra. Adriana Herrera, Coordinadora General de la Unidad de Estudios y de Apoyo a las 

Negociaciones Comerciales Internacionales, habló de los resultados en materia de acceso a 

mercados del arroz en el marco de las negociaciones del TPP. 

Por su parte, el Mtro. Moisés Zavaleta, Director General de Comercio Internacional de Bienes en 

la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, habló sobre las reglas de 

origen.  

Así mismo, El Lic. Ricardo Mendoza, Director General del Consejo Mexicano de Arroz, habló 

sobre la situación nacional del sector arroz.  

En la sección de propuestas para la competitividad, se realizaron los siguientes planteamientos: 

 El sector arroz presentó una propuesta para el incremento de la productividad que permita 

en el mediano plazo competir en los mercados internacionales y en específico con Vietnam. 

Para tal fin se necesita de una política pública coordinada entre las dependencias de la 

SAGARPA y fuera de ella, es fundamental la participación de la subsecretaría de 

Agricultura para el desarrollo de estas políticas públicas encaminadas al aumento de la 

productividad del sector.   

Se comentó que se ha mantenido el precio al consumidor del arroz y que se ha logrado 

aumentar la producción implementando avances tecnológicos pero no lograrán ser lo 

suficientemente competitivos sin el apoyo gubernamental, recordando que la meta es poder 

competir con los grandes productores mundiales en un máximo de 5 años. 

 

 El sector café pidió una sesión de trabajo específico, debido a la importancia de este sector 

y que espera que haya apoyo en los productos para su comercialización.   

 

 El sector algodón destacó que se debe trabajar en conjunto, pues el Comité se ocupa del 

comercio nacional e internacional.  
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 El sector de frijol destacó que se debe poner especial atención en la tecnología incorporada 

en cada uno de los sectores productivos.  

 

 

Acuerdos.  

 

1. Buscar un acercamiento entre la COCOCNI y en particular el sector arrocero con la 

Subsecretaría de Agricultura.  

 

2. Para la mejor definición y análisis de la política pública se buscará la inclusión a los 

trabajos de la COCONI de manera permanente de diferentes áreas como el Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la Subsecretaría de Agricultura, la 

Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

(ASERCA) y el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología para el 

Desarrollo Rural Sustentable (SNITT), la Coordinación de Ganadería de la SAGARPA y 

a la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cmdrs.gob.mx/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi93K3d48DMAhXokYMKHbxUBUcQjRwIBw&url=http://www.delcamponoticias.com/zona-rural/tras-las-elecciones-se-espera-pagos-de-sagarpa/&psig=AFQjCNE6J_qeVfKjCDou6fxTbq5LT84a_Q&ust=1462463616287119


Comisión de Comercio Nacional e Internacional  

Primera sesión extraordinaria   
03 de junio de 2016  

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

13:00 horas 

 

 

 

ANEXO 

 

 

AGENDA 

 

1. Bienvenida 5 minutos 

2. Presentación de asistentes 10 minutos 

3. Acceso negociado en el sector arroz en el marco del Acuerdo 

Transpacífico de Asociación económica. (TPP) 

20 minutos 

4. Situación nacional del sector arroz.  20 minutos 

5 Propuestas para la competitividad. 20 minutos 

6 Conclusiones / acuerdos 10 minutos 
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