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Minuta 

 

El día 29 de agosto de 2016 se llevó a cabo la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión de 

Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 

Sustentable, en el auditorio Adolfo López Mateos, en Emiliano Zapata, 340, Colonia Santa Cruz 

Atoyac, Ciudad de México. Se registraron 48 asistentes. 

Iniciada la reunión, se procedió a la presentación de los participantes, 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 maíz en el marco de las negociaciones del TPP. 

Por su parte, la Lic. Miroslava Perez Lopez, Directora de Bienes Agroalimentarios y Pesqueros de 

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

origen.  

Asimismo, el Sr. Vicente Álvarez Delgado, Presidente del Sistema Producto Maíz, habló sobre la 

situación nacional del sector.   

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

 El sector maíz expresó la necesidad de diferenciar las calidades del maíz, así como la 

creación de la denominación del maíz mexicano. 

  Se expresó la necesidad cambiar el precio de referencia para los precios domésticos del 

maíz especialmente blanco. 

 Se pide mayor participación en la representación del sector, tomando en cuenta a los 

pequeños y medianos productores, se menciona que en el país existen más de 2 millones 

de productores.  

 Se mencionaron las fortalezas del maíz mexicano, como no provenir de semillas 

transgénicas y su diversidad, al tiempo que se expresó la necesidad de dar valor agregado 

al maíz para encontrar más oportunidades de comercialización.  

 Se debe buscar un programa integral de maíz para mejor uso del presupuesto, 

regionalizando el mercado. Para lograrlo se debe trabajar en la institucionalidad y la 

gobernanza.  

 El sistema producto maíz menciona que cuenta con una propuesta estratégica concreta, 

donde se propone al Estado con un papel de facilitador, en la búsqueda de una agricultura 

más eficiente.  

 Externan la necesidad de priorizar la producción de alimentos como parte de la seguridad 

y soberanía nacional.  
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 Se recalca la preocupación con respecto a los temas de biotecnología y propiedad 

intelectual con respecto a las semillas de maíz.  

 

 

Acuerdos.  

 

1. El sistema producto enviará su propuesta para la competitividad.  

2. Incorporar en el programa de reuniones de la COCONI los temas de biotecnología y 

propiedad intelectual.  
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ANEXO 

 

 

AGENDA 

 

 

1. Bienvenida 10 minutos 

2. Presentación de asistentes 10 minutos 

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

Transpacífico de Asociación económica. (TPP) 

20 minutos 

4. Situación nacional del sector maíz.  20 minutos 

5 Propuestas para la competitividad. 20 minutos 

6 Conclusiones / acuerdos 10 minutos 
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