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11:30 horas 

 

 

Acta 

El día 29 de mayo de 2019 de las 11:30 a 13:00 horas se llevó a cabo la 4.a sesión ordinaria del 

2019 de la Comisión de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del Consejo Mexicano 

para el Desarrollo Rural Sustentable, en la SADER, en Municipio Libre, 377, piso 12, ala A, 

Colonia Santa Cruz Atoyac, Ciudad de México, C.P. 03310. Se registraron 22 asistentes. 

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

de la reunión (anexa).  

Posteriormente, se presentó el C.P. Ricardo Gómez Trujillo, Subgerente Técnico Normativo de 

SEGALMEX, acompañado por el Lic. Julián Santamaría. 

Se explicó que SEGALMEX y sus dos empresas filiales, DICONSA y LICONSA que buscan la 

autosuficiencia alimentaria en cuatro granos básicos (maíz, trigo, arroz, frijol) y leche, fomentando 

el desarrollo económico y social del país. También explicaron los requisitos para convertirse en 

proveedor de DICOSA.  

SEGALMEX explicó a los consejeros que cualquier organización puede ser su proveedora (incluso 

se comprometieron a revisar si las asociaciones civiles pueden ser inscritas como proveedoras), 

siempre que cumplan con los requisitos de inscripción, se subirán al sitio de la comisión para su 

libre consulta.  

El C.P. Ricardo Gómez Trujillo se comprometió con la Comisión a presentar avances en materia 

de comercialización con la frecuencia que la Comisión lo requiera. 

Posteriormente el consejero Juan Carlos Restrepo presentó una Propuesta de Política Pública en 

Materia de Nutrición de los Alimentos, utilizando principalmente 3 súper alimentos mexicanos 

que son el alga spirulina, el amaranto y la chía. 

Después de realizar un diagnóstico de la situación actual de la mala nutrición en buena parte de la 

población mexicana, relacionada con desnutrición, sobre peso y obesidad propuso una Campaña 

Nacional de Nutrición (DSR).  

 

Acuerdos.  

 

1. Invitar al Ing. Noe Serrano Rivera, Titular del Centro de Información de Mercados 

Agroalimentarios (CIMA) de ASERCA / SADER, para que dé a conocer la información 

que esa dependencia genera en apoyo a la toma de decisiones de los participantes en los 

mercados agropecuarios nacionales e internacionales. 

 

http://www.cmdrs.gob.mx/
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ANEXO 

 

AGENDA 

 

 

1. Bienvenida y presentación de asistentes.    

 

5  minutos 

2. Presentación de SEGALMEX con el tema “Requisitos de 

SEGALMEX para los pequeños productores como proveedores de 

sus Programas. 

 

20 minutos 

3. Presentación del consejero Juan Carlos Restrepo: “Propuesta de 

Política Pública en Materia de Nutrición de los Alimentos”.  

 

20 minutos 

4. Asuntos generales. 

 

10 minutos 

5. Conclusión.  5  minutos 

 

 

 

http://www.cmdrs.gob.mx/

