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Sabías que…
 
De acuerdo con datos divulgados recientemente por la Organización Meteorológica Mundial,
las temperaturas globales ya están batiendo récords continuamente; es así que el 2016 fue
el año más cálido en base a registros desde 1975, seguido por 2019. De igual forma, la
Sociedad Meteorológica Americana informó que es probable que la tendencia anterior
continúe hasta el 2028, con un 75% de probabilidades de que cada año se ubique entre los
10 más calurosos históricamente.
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ACTIVIDADES DEL CNA

CONVOCATORIA COMITÉ DIRECTIVO EN EL MARCO DE EXPOCERES
 
Estimados Socios y Asociados: Hacemos de su conocimiento que
nuestra próxima reunión de Comité Directivo (sesión comida)
correspondiente al mes de marzo del año en curso, se realizará en
el marco de Expoceres Agroinnovación, Los Mochis, Sinaloa,
México.
 
 
Dicha reunión se llevará a cabo el viernes 27 a partir de la 13:30
Horas, en las instalaciones del campo de Tecnología Agrícola Expoceres, ubicado en
Carretera Internacional México 15, Los Mochis-Navojoa km. 3., para que tengan a bien
considerarlo en sus agendas y poder contar con su grata presencia.
 
Previo a nuestro Comité Directivo, los invitamos a la Conferencia que dará nuestro
presidente, el Ing. Bosco de la Vega Valladolid a las 12:00 horas.
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De igual manera, la membresía del CNA está
cordialmente invitada a los eventos del jueves
26; Ceremonia de Inauguración de Expoceres
que se realizará a las 12:00
horas, posteriormente se hará un recorrido del
recinto ferial, finalizando el día con un coctel de
bienvenida el cual se llevará a cabo a las 19:30
horas en el Museo Trapiche, ubicado en Blvd.
Rosendo G. Castro Pte. 711, Centro, 81200 Los
Mochis, Sin.
 
Para generar su registro de clic en el

siguiente enlace: A través de una computadora o cualquier dispositivo móvil.
 

 
Estamos a sus órdenes en los teléfonos del Centro de Atención y Servicio CNA-MexBest, en
el teléfono: 01 800 623 8530, o por correo electrónico en las direcciones:
jhernandez@cna.org.mx; fcruz@cna.org.mx; mmendoza@cna.org.mx, donde con gusto le
atenderán, Rubén Hernández, Fernando Cruz y Mauricio Mendoza.
 
Para reservación de hospedaje y conocimiento del programa completo de Expoceres,
pueden consultar la página  www.expoceres.com.mx.
 
Agradeciendo su atención, reciban un cordial saludo y esperamos contar con su asistencia
en nuestra sesión.

Regresar
 

BOSCO DE LA VEGA VALLADOLID FUE REELEGIDO COMO PRESIDENTE
DEL CNA EN SU XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
 
El jueves 27 de febrero pasado se realizó la XXXVI Asamblea General Ordinaria del CNA, en
la cual fue reelegido el Ing. Bosco de la Vega Valladolid como presidente del Consejo
Nacional Agropecuario por último año.
 

Tras publicar la convocatoria de la Asamblea el 27 de enero del presente en 
Universal” y enviarla a los Socios y Asociados (con un
mes de anticipación según los estatutos del CNA), un
mes después se llevó a cabo la sesión donde se
desahogó la orden del día previamente publicada. Se
cumplió con los puntos protocolarios: la lista de
asistencia; se nombró a dos escrutadores: al Lic.
Rogelio Garciamoreno Garza, Vicepresidente Agrícola
del CNA y al Ing. José Baltazar Peral Guerrero,
presidente de AOASS, fueron ellos quienes anunciaron
que se cumplió con el quórum legal para Celebrar la
Asamblea en primera Convocatoria y fue así como el
Ing. de la Vega la declaró formalmente instalada.
Se continuó con la lectura del
acta anterior, la cual se omitió

por unanimidad; se dio paso al Informe de tesorería, el Ing.
Francisco Chapa, Tesorero, presentó los Estados de Resultados del
1° al 31 de enero de 2020, el Balance General al 31 de enero del
2020 y el Presupuesto para el 2020, estos fueron aprobados por
unanimidad.
Se presentó de igual forma el Informe de Auditoría independiente por
la consultora Gossler, S.C., en voz del C.P. Pablo Mendoza; en la
opinión de los auditores los estados financieros presentaron
razonablemente, en todos los aspectos materiales la situación financiera del CNA, así como
sus actividades y flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de conformidad con
las Normas de Información Financiera aplicables en México.
 
Por su parte, el presidente del CNA, presento su 3° Informe de Actividades, el Ing. de la
Vega hizo un recuento de actividades y temas revisados durante el 2019, señaló que se
avizoraban grandes retos para ese año y en ese sentido se tuvo que hacer un arduo trabajo
para afrontarlos; también indicó se manifestaron diversos posicionamientos sobre temas de
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interés del sector (describió cada uno de ellos),
por ejemplo: en el Legislativo, al externar
posturas sobre diferentes leyes que pueden
afectar al agro; en el Presupuesto de Egresos
de la Federación; en el Fiscal; en las
innumerables Negociaciones Comerciales; entre
otros. De igual manera, informó de lo que se ha
realizado en el tema de Comunicación Social;
del Foro Global Agroalimentario; el Premio
Nacional Agroalimentario; el Directorio de
Agroexportadores; y sobre la nueva Sala de
juntas del CNA.
 
El Ing. de la Vega dentro de su informe también
hablo de cómo le ha ido al sector recientemente,
en el PIB, el empleo, las exportaciones, la
producción, entre otros indicadores; dijo se ha tenido un buen dinamismo,

ya que es el único sector en el país que está creciendo. Comentó sobre la agenda interna
del Consejo, y evocó las diversas actividades que se realizaron con: el ejecutivo, el
legislativo, diversas instancias (FIRA, FND, INIFAP, CIMMYT, SENASICA), organismos
mundiales (ONU, IICA, OCDE); en el ámbito internacional, con las embajadas, con miembros
del cuerpo diplomático, en giras internacionales; con organismos hermanos y con el CCE; y
aquellas que se realizaron con los Socios y Asociados del CNA.
 

 
Finalmente presentó las Perspectivas y su Plan de Trabajo para 2020-2021, dijo que se
perciben numerosos riesgos nacionales e internacionales, macroeconómicos y sectoriales,
no obstante, también hay fortalezas y oportunidades; en este sentido habrá que reforzar el
trabajo, ser contrapeso, y trabajar conjuntamente y en líneas estrategias para influir en el
futuro del sector, enfatizó; hizo un recuento de todos los temas que se espera serán los que
demandarán tiempo de la labor interna y externa del Consejo, dijo se seguirá participando y
trabajando con todas aquellas instancias y actores que incidan en el sector; adicionalmente
indicó que al interior del CNA se está haciendo lo propio para reforzarlo y enfrentar los retos
que se avecinan; concluyó dando las gracias a todos, Socios y Asociados, a la Comisión
Ejecutiva, Comisiones de Trabajo, Comité de Vigilancia, Comisión Electoral, Secretario,
Tesorero, Director General, Staff y también a su familia; y reiteró su compromiso de seguir
trabajando en su último año de gestión para buscar las mejores condiciones para el sector.
Una vez concluido el informe de presidencia, se realizó el Informe del Comité de Vigilancia
2019, para ello el C.P. Agustín Felipe Cedillo Vela, en representación del Presidente del
mismo anunció que los trabajos realizados por el Consejo Nacional Agropecuario (1.
Desempeño de la Comisión Ejecutiva, Presidente, Secretario, Tesorero, Director,
Vicepresidencias, Comisiones de Trabajo y Comité Directivo; 2. Se evaluó la veracidad,
suficiencia y razonabilidad de la información financiera; y 3. Convocatoria oportuna del
Comité Directivo, Comisión  Ejecutiva, y Comisiones de Trabajo y el seguimiento a los
acuerdos realizados en ellos); en 2019 habían sido muy satisfactorios de acuerdo con los
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estatutos sociales, objetivos, y misión de la asociación por lo que felicitó
al Presidente y al CNA por el intenso trabajo Desarrollado.
 
Por otra parte, don Víctor Gavito Marco,
presidente de la Comisión Electoral informó
sobre la elección del Comité Directivo (CD) y el
de Vigilancia (CV), para atender el primero
presentó a los nuevos Socios y Asociados que
formaran parte de él; y para el segundo
propuso a la asamblea a: el C.P. Agustín Felipe
Cedillo Vela, de la Asociación Nacional de
Ganaderos Lecheros, A.C., el Lic. Aldo Mares
Benavides, de la Asociación Nacional de

Exportadores de Berries, A.C. y la C.P. María Concepción Pérez
Ramírez, de la Unión de Asociaciones Avícolas de Jalisco A.C.,
como representantes de los socios y el Lic. Luis Alberto Cetto
Salazar, del Grupo Cetto, S.A. de C.V. como representante de los
asociados, para integrar el Comité de Vigilancia por el periodo 2020-
2021, lo cual fue aprobado por unanimidad.
 
Como último punto y siendo este uno de los más importantes el Sr. Gavito dio el resultado
para la elección del presidente, informó que, al contabilizar los votos emitidos, había sido
electo por unanimidad el Ing. Bosco de la Vega, y fue así como lo declaro formalmente como
presidente del CNA para el periodo 2020-2021.
 
El C.P. Felipe Cedillo Vela, integrante del Comité de Vigilancia, presentó la propuesta para
que se realizará una depuración y baja formal de Socios y Asociados que por estatutos son
causales de remoción; la Asamblea y todo el Comité Directivo aprobó dicha propuesta, y la
lista de Socios y Asociados dados de baja quedará publicada en el acta correspondiente a
esta Asamblea.
 
Para concluir el presidente de la Vega agradecido a los Socios y Asociados por el apoyo, en
sus tres años de gestión y se comprometió a seguir trabajando en el desarrollo y defensa del
Sector Agroalimentario.
 
Mayores Informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar
 

CLAUSURA PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR LA XXXVI
ASAMBLEA DEL CNA
 
El mismo 27 de febrero después de finalizar la parte protocolaria de la XXXVI Asamblea
General Ordinaria del CNA, se dio lugar al evento de clausura de esta, en éste se contó con
la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, del Secretario de Agricultura y
Desarrollo Rural, Dr. Víctor Villalobos y de otras personalidades como invitados de honor.
 
Con un aforo de cerca de 550 personas se inició formalmente con el acto de clausura dando
la bienvenida al presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés
Manuel López Obrador; a las autoridades presentes y a los asistentes.
 

Posteriormente se presentó a quienes
acompañaron al presidente de México y
al Ing. Bosco de la Vega Valladolid,
presidente del CNA en la mesa de
honor, en la cual se tuvo gran
representatividad, pues estuvieron
presentes: el Dr. Víctor Villalobos
Arámbula, Secretario de Agricultura y
Desarrollo Rural; la Dra. Olga Sánchez
Cordero, Secretaria de Gobernación; el
Ing. Alfonso Romo Garza, Jefe de
Oficina de la Presidencia de la
República; la Dra. Graciela Márquez
Colín, Secretaria de Economía; el Sr.

Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos; el Sr. José
Manuel López Campos, Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR); el Lic. Carlos Salazar Lomelín,
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial; el Lic. Francisco Cervantes Díaz,
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presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(CONCAMIN); del Senado de la República: el Sen. Mario Zamora Gastelum, Presidente de la
Comisión de Reforma Agraria; el Sen. José Narro Céspedes, Presidente de la Comisión de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, y el Sen. Cruz Pérez Cuellar, Presidente
de la Comisión de Radio, TV y Cinematografía; de la Cámara de Diputados: el Dip. Eraclio
Rodríguez Gómez, Presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y
Autosuficiencia Alimentaria; el Dip. Eduardo Ron Ramos, Presidente de la Comisión de
Ganadería, y el Dip. Feliciano Flores Anguiano, Presidente de la Comisión de Recursos
Hidráulicos, Agua Potable y Alcantarillado; el Lic. Manuel Escobedo Conover, Presidente de
la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS); el Lic. Gustavo de Hoyos
Walther, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX);
el Ing. Nathan Poplawsky Berry, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio
(CONCANACO) CDMX; el Lic. Vicente Yáñez Solloa, Presidente de la Asociación Nacional
de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD); el Lic. Luis Aguirre Lang,
Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación
(INDEX); del CNA: la Ing. Carla Suárez Flores, Integrante de la Comisión Electoral y la Lic.
Marcela Martínez Pichardo, Vicepresidenta de Enlace Legislativo; el Dr. Jesús Seade Kuri,
Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Dr. Javier
Trujillo Arriaga, Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria; y el Ing. Javier Delgado Mendoza, Director General de la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero.
 
Fue después el turno del presidente del CNA, quien agradeció a todos por su presencia, les
dio la bienvenida, y les deseo buen provecho, pues se dio paso a la comida.
 
Concluido el espacio de tiempo para los alimentos, se presentó un video sobre la
transformación del campo mexicano, antesala de la entrega de algunos reconocimientos
especiales por parte del CNA; recibieron el presente de las manos del presidente López
Obrador, del secretario Villalobos y del Presidente de la Vega, por su destacada labor en la
defensa del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hoy T-MEC: el Ing. Mario
Puente Raya, VP de Sanidad e Inocuidad del CNA; el Lic. Norberto Valencia Ugalde, Director
de Comercio Exterior del CNA;  el Lic. Ismael Reyes Retana Tello, Socio de White & Case; el
Ing. Mario Steta Gándara, VP de Bienestar Laboral; el Lic. Francisco de Rosenzweig
Mendialdua, quien es socio también de White & Case; también se le entregó un
reconocimiento muy especial a Don Víctor Gavito Marco por  ser el presidente fundador del
CNA y tener la visión de crear 36 años atrás el Consejo.
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En esta reunión también se entregó el Premio Nacional Agroalimentario (PNA), para ello se
transmitió primero un video para mostrar la dimensión que tiene este galardón,
posteriormente se procedió a hacer la premiación, el ganador en la categoría de: Nacional
Primaria Grande, fue la empresa Producción Agrícola Aguilares, S.P.R. de R.L., recibió el Lic.
César Méndez García, Coordinador de Seguridad e Higiene; y en la categoría Agroindustrial
Grande,  fue la empresa Pinza Congelados S.A. de C.V. la galardonada, recibió el Sr. José
E. Carranza Beltrán, Presidente del Consejo de Administración y el Ing. Jesús Epifanio
Natividad García, Director General de Pinsa Congelados.
 

 
Siguiendo con el acto de clausura, fue entonces que el secretario Víctor Villalobos dirigió un
mensaje a todos los asistentes; subrayó la alta prioridad que la Cuarta Transformación da a
la seguridad alimentaria, dijo que ésta depende en gran medida de una política de Estado
que defienda la soberanía para lo cual es muy importante lograr la autosuficiencia en al
menos cinco productos básicos: maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche, reduciendo las
importaciones y, en consecuencia, la gran dependencia de los mercados externos; recalcó
que otro gran objetivo corresponde al esfuerzo que se debe hacer para sacar de la pobreza y
la marginación a millones de pequeños productores que habitan los territorios rurales.
Destacó que el crecimiento del sector ha sido positivo
en los últimos años, incluso superando las tasas de
crecimiento de la economía en su conjunto, como
resultado de un sector agroalimentario exitoso, que es
altamente productivo y competitivo a nivel global,
agregó que sólo había que ser solidarios con los que
han sido excluidos de los beneficios del desarrollo y el
crecimiento económico.
 
Resaltó la buena disposición de los agroempresarios
para apoyar las tareas del gobierno, como la
negociación del nuevo acuerdo comercial con Estados
Unidos y Canadá, y el Programa Maíz para México
(próximo a ser presentado formalmente) que establece
la estrategia de concertación entre los productores de
maíz, las ramas productivas de alimentos y la
agroindustria para incrementar la producción de este
cereal y reducir las importaciones.
 
Destacó que en la propuesta de política pública del
CNA “Visión 2030” se señalaba que el sector agroalimentario nacional encara grandes retos
para lograr la seguridad alimentaria y que en ese sentido había que tener claridad sobre la
ruta que se debe trazar puesto que las actividades agropecuarias y pesqueras están
íntimamente ligadas a la estabilidad económica y social del país; derivado de ello, indicó que
es importante  reposicionar a la agricultura con una visión de largo plazo que permita su
desarrollo productivo, sustentable e inclusivo para su consolidación como un promotor del
crecimiento y desarrollo económico y concluyó.
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 Fue el turno del Ing. Bosco de la Vega,
Presidente del CNA, en su mensaje les
hablo a los presentes de que es, lo que
representa y a quien representa el
Consejo Nacional Agropecuario al ser
un organismo cúpula del sector
agroalimentario nacional, destacó que
el trabajo y esfuerzos que se hace
desde éste es en beneficio de todos en
el sector, sin excluir a nadie; expresó
que actualmente se están viviendo
importantes cambios que representan
grandes retos, en el caso de nuestro
país se refirió a la 4T y al voto que 30

millones de ciudadanos le dieron al Presidente López Obrador, avalado con ello el inicio de
un proceso de transformación de la vida política, social y económica de México; dijo que el
CNA apoyaba las acciones que ya se están realizando, y destacó algunas: el combate a la
corrupción; la reforma laboral y el aumento de salarios; las acciones y programas de Precios
de Garantía para granos y leche fresca; la disciplina fiscal y la eliminación de gastos
superfluos, este último sin poner en riesgo el desarrollo y el crecimiento de nuestro país.
 
Por otra parte, destacó el importante
desempeño que ha tenido el sector
agroalimentario recientemente, y su
contribución en el desarrollo, bienestar y
combate a la pobreza; asimismo, reconoció
los grandes esfuerzos y resultados de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, del secretario Víctor Villalobos y del
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASICA). En
el tema de Comercio Exterior, indicó que,
así como ha habido sectores ganadores,
también hay perdedores y uno de ellos es
el de granos y oleaginosas, subrayó que
mientras México no iguale los apoyos que
reciben los agricultores de sus socios
comerciales, nuestro país será más
dependiente de las importaciones de estos
productos; en ese sentido recalcó que
todos los productores son importantes,
pequeños, medianos y grandes y merecen
ser atendidos de acuerdo con sus
necesidades.
 
El Ing. de la Vega reiteró al presidente de México el apoyo del sector a su proyecto de
nación, para lograr la autosuficiencia alimentaria y hacer del campo mexicano el motor del
desarrollo del país, buscando generar desarrollo y bienestar de una manera sostenible y
sustentable. Adicionalmente señaló que como parte del CCE se ha adoptado el compromiso
sobre la dimensión social de las empresas donde el bienestar de los trabajadores y sus
familias es primordial para ellas.

Habló también de la amplia agenda de
negociaciones comerciales que se ha
tenido, destacó el trabajo que se hizo
en el T-MEC con el gran
acompañamiento del sector privado
mexicano como cuarto de junto en una
de las alianzas público-privadas más
exitosas y productivas de los últimos
tiempos; comentó sobre los trabajos en
otros acuerdos, y finalmente en este
tema pidió respetuosamente al
gobierno, ejerza respuestas firmes y
contundentes en el caso de que el
sector/país se vea afectado por

acciones que emprendan sus socios comerciales, como puede ser en materia de la
estacionalidad. 
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Dijo que actualmente hay grandes proyectos que detonarán la inversión y el desarrollo y el
bienestar de las zonas menos favorecidas del país y los pequeños productores, algunos
ejemplos son: Maíz para México, en el cual solo se está en espera de hacer el anuncio a
nivel nacional; el de la cuenca lechera del Sur-Sureste y el de etanol de azúcar de caña.
 
Indicó también que como CNA se han padecido trascendentes y serios temas
recientemente,  como ejemplos: el del impuesto a la Ley de Aguas Nacionales; la ley de
protección a maíz nativo; la NOM-051 de etiquetado frontal; la prohibición del uso de algunos
plaguicidas sin un sustento científico; la drástica reducción del 27% del presupuesto al
sector, eliminando o reduciendo drásticamente algunos programas que han sido
fundamentales para el desarrollo del campo, entre otros; agregó que se está a favor de
apoyar los programas destinados a los pequeños productores, no obstante, se necesita que
todos los programas sean transparentes, eficientes y que los recursos realmente tengan el
impacto que se requiere.
 
Indicó que es obligación del sector reinventarse para cumplir con el rol actual, aunque para
ello se requiere certeza normativa, inversión nacional y extranjera, educación, tecnología,
emprendimiento, crecimiento, competitividad, etc.
 
Finalmente le dijo al presidente López Obrador que el Consejo Nacional Agropecuario
trabajará hombro a hombro para que su aspiración legítima de pasar a la historia como un
buen presidente del país se cumpliera, en un ambiente de unidad nacional, equidad,
seguridad, igualdad de oportunidades, fortalecimiento de las instituciones, crecimiento y
mitigación de la pobreza.
 
Al finalizar su discurso el Ing. de la Vega fue ovacionado de pie por todos los presentes.
 
Por su parte, el presidente de México, el
Lic. Andrés Manuel López Obrador dirigió
el discurso final al ser él quien clausuraría
oficialmente el evento, expresó sentir gusto
al participar en él, dijo haber aceptado con
agrado la invitación del Ing. de la Vega
porque el CNA siempre les había abierto
las puertas desde su campaña y lo recibió
en los momentos en los que no era fácil
que alguien lo hiciera; también le hizo un
gran reconocimiento al presidente del CNA
al señalar que es un hombre bueno,
íntegro, honesto y transparente.
 
Expresó que seguirá actuando para llevar a
cabo los cambios necesarios para México,
considerando principalmente acabar con la
corrupción. Sobre los temas del sector
señaló que dentro del presupuesto para el
campo también se debe considerar al Programa Sembrando Vida que sólo para 2020 tendrá
un presupuesto de 26 mil millones de pesos, indicó que va a pasar la meta de 500 mil
hectáreas a 1 millón, y que significa sembrar árboles frutales y maderables y se traduce en
generar empleo; agregó que era verdad  que ya no estaban aplicando muchos programas,
pero destacó el de Precios de Garantía y dijo que se quisiera ampliar a más productos
porque lo que se busca es apoyar a todos los productores, lograr la autosuficiencia
alimentaria en productos básicos, y hacerlo de manera progresiva; agregó que otro programa
que se impulsará es el de fertilizantes.
 
Añadió que también les importa mucho el apoyo a productores que siembran para el
mercado incluyendo los de exportación, sean agricultores, ganaderos, o pescadores;
expresó que es una demanda general el que se cuide todo lo relacionado con la sanidad y
explicó se están destinando recursos para ese propósito; hizo un reconocimiento a Jesús
Seade, responsable de llevar a cabo la negociación del T-MEC por parte del gobierno en la
última etapa y señaló que fue exitoso lo que se logró; en torno a la preocupación del CNA de
posibles afectaciones en las exportaciones por la estacionalidad, comentó que no se puede
actuar de manera unilateral; adicionalmente indicó que en el caso de que surjan
controversias puedan participar panelistas de los tres países, en los tiempos y con los
métodos y procedimientos adecuados; finalmente en este tema señaló que en el caso de
que se cometa una injusticia, o que se actúe de manera arbitraria, el Gobierno de México va
a apoyar a los productores nacionales.
 
También afirmó que seguirían tomando en consideración el que no falten los créditos para el
campo, comunicó que ya había dado la indicación de apoyar la actividad productiva con este
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instrumento para que se impulse el desarrollo en el sector, esto acorde con la estrategia de
garantizar la autosuficiencia alimentaria.
 
Asimismo, reveló que también se daría otro giro y sería en apoyo del Sur-Sureste del país,
por el rezago que éste presenta, puntualizó que no se abandonaría el Norte, ni el Bajío, ni al
Centro, solo es que es la región del Sur-Sureste es la que tiene mayor pobreza y
marginación y se les debe atender a todos.
 

Agregó que son partidarios del libre
mercado, pero tiene que haber
planeación para el desarrollo, que se
debe cuidar el medio ambiente y buscar
un desarrollo horizontal, y parejo; que
se quiere modernidad, pero forjada
desde abajo y para todos, y que el
desarrollo llegue a todas las regiones
de México.
 
Terminó felicitando a los presentes por
el dirigente que tiene el CNA, y dijo que
es un gran defensor de los intereses de
los productores. Finalmente procedió a

clausurar la XXXVI Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario, siendo
las 17:00 horas.
 
Para ver el video de la Ceremonia de Clausura de la XXXVI Asamblea General Ordinara del
CNA de clic en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=SprbmKUZq60
 
Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar
 

RECIBEN MUJERES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
RECONOCIMIENTO POR SU TRAYECTORIA EN EL EVENTO “MUJERES
DEL SISMENEC”
 

El 6 de marzo del presente, el Sistema Mexicano de Metrología,
Normalización, Evaluación de la Conformidad y Acreditación (SISMENEC)
organizó el evento "Mujeres del SISMENEC" en el que se reconoció el
trabajo y trayectoria de 70 valiosas mujeres; dentro de éstas, distinguidas
mujeres que participan en el sector agroalimentario y que forman parte de
la membresía del CNA, recibieron el galardón, y estuvieron acompañadas
por el Ing. Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo.
 

Externamos nuestras amplias felicitaciones a las siguientes compañeras:
 

Alexandra Luna Orta  Ana Cecilia Ríos
Vivar  Carla Adriana Suárez

Flores  Enriqueta Molina
Macías

Directora Ejecu�va de
la Cámara Nacional de

la Industria
Farmacéu�ca
(CANIFARMA).

 

Directora General
de la Confederación

Nacional de
Productores de

Papa de la República
Mexicana

(CONPAPA).

 

Presidenta del
Consejo Mexicano de

la Carne, A.C.
(COMECARNE).

 

Especialista en
Variedades Vegetales

de Santamarina y
Steta, S.C.

   

https://www.youtube.com/watch?v=SprbmKUZq60
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Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar
 

PERSPECTIVAS AGROALIMENTARIAS 2020 DEL GRUPO CONSULTOR DE
MERCADOS AGRÍCOLAS
 
En 2020, el sector agroalimentario seguirá creciendo a un ritmo mayor que la economía en
su conjunto, pero con una alta probabilidad de que sea
en menor medida que los años anteriores debido a una
contracción en la demanda de productos
agroalimentarios y a que la complejidad del panorama
internacional y nacional será una constante. Así lo
señaló el director del Grupo Consultor de Mercados
Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya durante la
presentación de la 2ª edición del documento
“Perspectivas Agroalimentarias 2020”, un reporte que aborda los datos más importantes del
sector.
 
En general, se estima que, en 2020, 21.3 millones de hectáreas serán destinadas a la
siembra y la superficie cosechada permanecerá en alrededor de 20.3 millones de hectáreas.
El volumen total de la producción agropecuaria será de 275.3 millones de toneladas que
representa una contracción del 2.5% respecto al 2019, la producción agrícola alcanzará
251.3 millones de toneladas (-2.5% respecto al cierre estimado de 2019) y la producción
pecuaria alcanzará 24.1 millones de toneladas (+ 5%). El sector agropecuario para 2020
tendrá un valor de 65.2 mil millones de dólares, equivalente al 7% del Producto Interno Bruto,
del cual el 45% provendrá del sector pecuario (29.3 mil mdd) y el 23.5 % del hortofrutícola
(15.4 mil mdd).
 
A nivel mundial en 2020, continuarán las tensiones geopolíticas, los crecimientos incipientes
de las economías consolidadas, y las contingencias sanitarias. A nivel nacional, a pesar de
una etapa de estancamiento económico, el sector agropecuario será uno de los motores
económicos nacionales que posicionarán a México como el 9º productor y el 8º exportador
de alimentos a nivel mundial, con una balanza comercial superavitaria por sexto año
consecutivo, superior a los 10 mil millones de dólares.
 
Sin embargo, México continuará como el mayor importador mundial de maíz amarillo y uno
de los principales importadores de soya, arroz, y cerdo, destacando que las políticas públicas
para alcanzar la autosuficiencia alimentaria en granos y oleaginosas, por ejemplo, no tendrán
impacto en la producción para el próximo año debido a que los programas no están ligados
al fomento de la productividad.
 

Se estima que, en 2020, México será la
10º potencia mundial en la producción de
granos y oleaginosas al superar los 39.2
millones de toneladas, un 2.5% menor a la
proyección del 2019 derivado de menores
rendimientos esperados por efectos

climáticos. México ocupará la 7ª posición en la producción mundial de maíz, la 5ª en sorgo y



18/3/2020 https://www.cna.org.mx/test/encontacto_historico/Encontacto/encontacto_06mar2020.htm

https://www.cna.org.mx/test/encontacto_historico/Encontacto/encontacto_06mar2020.htm 11/19

la 6ª en frijol y se espera que tan solo estos tres productos ocupen el 85% de la superficie
cosechada cercana a los 11 millones de hectáreas.

En el subsector hortofrutícola se estima que el volumen de la producción en 2020 será de
42.6 millones de toneladas con un valor de 15.4 mil millones de dólares, lo que representa un
incremento del 2% respecto al 2019. El crecimiento del subsector se sustenta en las
exportaciones, que se esperan se incrementen en 1% para pasar de 11.4 mil millones de
dólares al cierre de 2019 a 11.5 mil millones de dólares en 2020. Se exportarían 9.9 millones
de toneladas de productos hortofrutícolas equivalentes al 25% de la producción agrícola total
de 2020. En otras palabras, cada tonelada que se exporte de frutas y hortalizas generará en
promedio 1,157 dólares en divisas.
 
Por su parte, los sectores
pecuario e industrial importarán
materias primas para
transformarlas en alimentos que
abastezcan el consumo
doméstico e internacional.
México es la 7º potencia mundial
en producción de productos
pecuarios, ocupando el 4º lugar
en producción de huevo, 6º en
carne de bovino y ave, y el 7º y 8º en leche y cerdo, respectivamente. Se prevé que se
incremente 5% la producción pecuaria para el 2020 con respecto al 2019, alcanzando 24
millones de toneladas; los productos que impulsan el incremento son la porcicultura con 1.7
millones de toneladas, (6% superior al 2019); seguido de la avicultura con 3.6 millones de
toneladas (+5%), el sector de leche que pasará de 12.6 millones de toneladas a 13.3
millones de toneladas (+5%), mientras que el sector bovino crecerá un 3%. El valor de la
producción pecuaria se estima en 29.3 mil millones de dólares que representa un crecimiento
del 7% respecto a 2019.
 
Asimismo, se espera un incremento del 3% en el consumo de productos pecuarios, y una
caída del 6% en las importaciones que las posicionarán en 5.4 millones de toneladas en
2020. Por su parte, se espera que continúe la tendencia de crecimiento de exportaciones del
sector, con un incremento esperado contra el 2019 del 11.4%, que llevaría a una exportación
de 535 mil toneladas con un valor de 2,600 millones de dólares, impulsado en gran medida
por las exportaciones de carne de bovino y segundo lugar por carne de cerdo.
 
A pesar de la caída de producción en el sector agroindustrial del 8% propiciado por menor
producción de caña, su rentabilidad y apoyos a los productores prevén crecimiento en el
largo plazo. Para el 2020, se espera que se mantenga la superficie cosechada de cultivos
agroindustriales en 1.5 millones de hectáreas con una participación de 53% para la caña de
azúcar, seguida por 45% para café y 2% de agave. El volumen de producción de los cultivos
agroindustriales disminuirá en 8% en caña y 5% en agave. Por su parte, se espera un
incremento del 10% en la producción de café pasando de un total de 320 mil toneladas en
2019 a 350 mil toneladas en 2020.
 
En general, la región Centro Occidente seguirá siendo la región más importante y proveerá
casi una tercera parte de la producción agropecuaria nacional; dicha región encabeza la
producción pecuaria (43.1% del total nacional), de forrajes (37.2%) y de granos y
oleaginosas (29.4%). En segundo lugar, se ubica la región Sureste aprovechando sus
condiciones geográficas para producir cultivos agroindustriales (57.5%) y frutas (45.4%).
 
Referente al Presupuesto destinado a la SADER para 2020, que se ubicó en $47,576.9
millones de pesos, 27.3% menos que lo otorgado en 2019, llama la atención que, del total de
recursos, el 56.1%, está concentrado en seis programas presidenciales enfocados a los
pequeños productores. El GCMA señala que el cambio en la trayectoria de las políticas
públicas no significa una crisis para el sector en el corto plazo, pero si una erosión de los
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fundamentales de la economía del sector
agroindustrial que, de continuar, puede
generar efectos no deseados como: la
pérdida del estatus fito zoosanitario; la
desarticulación de la cadena de
suministro de granos; la contracción del
crédito al sector; la disminución de la
inversión de capital y el retraso en la

adopción de nuevas tecnologías; entre otros.
 
De esta manera, el GCMA resalta que los productores de
México tendrán que vencer retos derivados de la falta de
bienes públicos que el Gobierno Federal está dejando de
brindar, entre lo que destacan: la información del sector
agroalimentario; la seguridad e inocuidad alimentaria; la
defensa de los intereses comerciales internacionales; la
inteligencia de negocios y la apertura de nuevos mercados;
y, los esquemas de ordenamiento e instrumentos que
otorguen certidumbre al ingreso y a la comercialización, por
lo que sugiere, encontrar nuevas estrategias de asociación
para ocupar vacíos institucionales. Asimismo, señala que será importante que el gobierno
analice el impacto de las nuevas políticas públicas en la producción nacional, en la seguridad
alimentaria y en la generación de valor agroalimentario y en su caso, rectifique para dar
certidumbre al sector, promover su productividad y aportar las herramientas necesarias para
que continúe su desarrollo y crecimiento.
 
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar
 

PANEL DE EXPERTOS DIALOGA SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL
SECTOR AGROALIMENTARIO MEXICANO PARA EL 2020
 

EL 24 de febrero de 2020, en el marco de
la presentación de la segunda edición del
documento “Perspectivas Agroalimentarias
2020” del Grupo Consultor de Mercados
Agrícolas (GCMA), tuvo lugar un panel de
expertos con la participación de Juan
Carlos Anaya Castellanos,  Director
General de GCMA;  Francisco de
Rosenzweig, Socio y Director del área de
Energía, Infraestructura y Financiamiento

de Proyectos y de Comercio Internacional de White & Case en México; de Pablo Sherwell,
Jefe de Investigación de Alimentos y Agronegocios de Rabobank y de Enrique de la Madrid,
Director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, con la moderación de la periodista Carla Iberia.
 
Fue así como se comentó sobre la importante reducción de los recursos presupuestales en
apoyo al sector agropecuario para este 2020, destacando que en México existen problemas
de pobreza extrema y de la falta de políticas diferenciadas para los pequeños, medianos y
grandes productores; además de que se han eliminado programas que daban certidumbre
para incrementar la producción, el financiamiento y la comercialización. Se mencionó los
recursos destinados a temas de sanidad agropecuaria que ascienden a 4 mil 28.9 millones
de pesos, un recorte del 2.5% respecto a los otorgados el año pasado, lo que representa
riesgos para el estatus sanitario del país y las respectivas inversiones que hay detrás del
sector agroexportador. En este tema se comentó que todavía se tienen algunos casos de
enfermedades como la influenza aviar, por lo que el Gobierno tiene que tomar medidas más
fuertes, pero requiere personal que vigile que no se tengan brotes de algunas enfermedades
y se advirtió que de no hacerlo se corre el riesgo de perder los logros alcanzados y registrar
un aumento en las importaciones.
 
Ante este panorama también se hizo énfasis en la importancia de promover políticas públicas
que incentiven la inversión en tecnología, innovación, sanidad, inocuidad e infraestructura,
que le permitan al sector agroalimentario seguir creciendo y lograr la seguridad alimentaria
de México, país que cuenta con acuerdos comerciales globales que le permitieron abrirse a
la competencia y beneficiar a los consumidores, lo que le obliga a hacerse presente ante el
mundo y liderar las políticas públicas en materia de medio ambiente, sustentabilidad y
reducción de los efectos del cambio climático.
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Respecto al T-MEC, se expusieron algunos comentarios en
torno a los detalles que marcaron las negociaciones de
este nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá, así como a las condiciones que exige. Los
principales cambios en los que México tiene que prestar
atención atienden a temas laborales y de medio ambiente,
que han sido sujetados al mecanismo de solución de
diferencias en caso de violaciones laborales o de medio
ambiente, vinculadas a los flujos comerciales o de
inversión, con el objetivo de que no exista competencia
desleal, temas de cambio en relación a la negociación original del TLCAN, en los que la
atención de sus socios al cumplimiento de México, estará marcado latentemente el futuro del
comercio.
 
Finalmente, los especialistas se mostraron alentadores del crecimiento del sector
agroalimentario para el 2020 con una balanza superavitaria por sexto año consecutivo por
más de 10,000 mdd, destacando la importancia de prestar atención a todos los eventos
nacionales e internacionales que pueden incidir en el desarrollo del agro mexicano, al tiempo
que se atienden los retos que han persistido en años recientes.
 
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar
 

PRESENTA SADER RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE
RESTRUCTURACIÓN DEL CMDRS
 

Se publicó recientemente el Informe del Grupo Especial de Renovación
del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), el
documento presenta como es que se conformó el Grupo Especial para su
Renovación, el Programa de Trabajo y los Resultados.
 
El Grupo Especial se creó con el objeto de formular un conjunto de

propuestas encauzadas a superar la problemática que enfrenta el Consejo que dificulta su
desempeño eficiente. El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos
propuso un proceso de renovación del CMDRS que inició con la creación de este grupo
conformado por miembros consejeros y funcionarios de cada una de las áreas de la
Secretaría, y con el mismo número de integrantes, dejando a cargo de los miembros del
Consejo la designación de los primeros y del Secretario, la de los segundos;  fue así como el
Secretario Villalobos designó al Mtro. Víctor Manuel del Ángel González, Coordinador
General de Enlace Sectorial, como coordinador de los trabajos del grupo especial; en el caso
de los consejeros realizó un proceso democrático de elección abierta.
 
Sobre el programa de trabajo el Secretario propuso como fecha
para la conclusión de los trabajos del grupo el mes de agosto
(2019), con la intención de iniciar el mes de septiembre, sin
embargo, en ese mes aún no se contaba con una propuesta de
funcionamiento, por lo que los trabajos del grupo se extendieron
a octubre, presentando su informe final de avance en la sesión
extraordinaria del CMDRS del mes de noviembre de 2019.
 
El Grupo Especial se concentró en cuatro ejes temáticos de
trabajo:
 
Resultados por grupo
 
1.      Estratégico programático
 
Este grupo analizó el deber ser del CMDRS como organismo creado por la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable (LDRS).
 
•          La estrategia entorno a la modificación del CMDRS se basó solo en el marco legal que

regula los procesos internos de éste (el reglamento interior).
•          Se partió del hecho de que el CMDRS es un organismo de consulta para las Secretarías

de Estado que conforman la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural
Sustentable (CIDRS).

•          Para que la participación interinstitucional del CMDRS sea real, se requiere de una
interacción con los consejos de otras dependencias, esto para evitar que el Consejo
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adopte una postura de consulta únicamente de la Secretaría de Agricultura.
•          El CMDRS debe enfocar su estrategia en generar consultas encaminadas a los temas

que inciden en el campo, a partir de la experiencia y necesidades de quienes son
representados, es decir, con enfoque territorial.

•          El CMDRS es una instancia de participación ciudadana, a través de la representación de
organizaciones involucradas en el sector, por tanto, éste tiene que ser un espacio
abierto para hacer converger las diferentes materias y personas involucradas en los
temas del campo.

•          El CMDRS debe reforzar la discusión de las políticas públicas en dos dimensiones: a.
Desde su diseño y b. Desde su impacto.

•          Se considerará relevante la consulta en temas de compromisos internacionales, como la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tratados comerciales, tópicos de cambio
climático, etc.

•          La renovación del CMDRS deberá contemplar los principios rectores del Plan Nacional
de Desarrollo (PND) 2019-2024.

•          La participación al interior del CMDRS deberá ser integral y de dos vías.
 
2.      Grupo Eje Integración y Membresía
 
Este grupo tuvo la tarea de trabajar en torno a la definición de integrantes del CMDRS,
definiendo el carácter nacional de una organización, las características necesarias para su
participación, el perfil de los representantes y su definición como miembros del Consejo, lo
cual debería traducirse en requisitos de ingreso y de permanencia.
 
•          La cantidad de afiliados no es necesariamente un indicador de representatividad que

implique una mejor y mayor participación, se deberá buscar un mecanismo más
acertado para la revisión territorial.

•          Se sugiere, en el marco de la membresía actual, la generación de un “Acuerdo Político”
que refleje la voluntad de la actual administración con respecto al papel de la
organización dentro del proceso de planeación del desarrollo agrícola y rural.

•          Es relevante elaborar un diagnóstico que contemple una caracterización de la
membresía actual del Consejo Mexicano.

 
3.      Grupo Eje Estructura y Funcionamiento
 
Este trabajó en torno a la nueva propuesta de funcionamiento del CMDRS; se inició con un
análisis a la LDRS y se extrajeron aquellas actividades que son de la competencia del
Consejo en cuanto a la participación en coordinación con la CIDRS.
 
•          Se deberá redefinir el CMDRS con una visión a largo plazo, con enfoque en políticas

públicas para el desarrollo rural, funcionará con la participación de organizaciones
sociales especializadas o representativas, para articular diversas propuestas de
políticas públicas del sector, promoviendo una plataforma de comunicación y consulta
horizontal y vertical entre sus actores.

•          El CMDRS deberá adoptar una red de comunicación del sector que fluya en dos vías,
desde el productor y la sociedad rural en su conjunto, hacia el Gobierno Federal y
viceversa.

•          Se requiere de la generación de una red de consejos para el desarrollo rural sustentable
(a partir del mexicano y los estatales) para armonizar políticas con una inclinación
mayor a la planeación. Esta red deberá estar ampliamente soportada por las nuevas
tecnologías de comunicación.

•          Se requiere de una plataforma electrónica eficiente, de mayor alcance y difusión, para
realizar los procesos de comunicación y consulta.

•          El nuevo CMDRS deberá ser construido en referencia a una agenda de trabajo en el
marco de la LDRS; el PND; el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable y los Programas Sectoriales de las secretarías de estado que lo integran.

•          Se deberán explicitar los mecanismos de participación del CMDRS con la CIDRS, se
deberá nombrar un representante consejero para que sea el conducto para llevar los
planteamientos.

•          Es necesario institucionalizar la consulta, como elemento de soporte de cualquier acción
del Estado Mexicano para mayor legitimación de políticas.

•          Se recomienda continuar con la Secretaría de Agricultura como sede del CMDRS,
dependiendo de los temas a tratar, esta pueda trasladase a otros lugares.

•          Se sugiere que las sesiones del CMDRS sean transmitidas en vivo, con acceso a
participación en videoconferencia en aras de la transparencia y la inclusión.

•          Se requiere de la participación de agentes profesionalizados en las temáticas abordadas,
que doten de información especializada para la toma de decisiones; se propone la
construcción de un observatorio del sector, con información especializada y de primera
mano.
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•          La plataforma digital deberá estar fuertemente vinculada a las nuevas estrategias de
información, como son las redes sociales, que permitan una alta interacción de los
usuarios con las acciones de consulta, difusión y promoción.

•          El nuevo CMDRS, en su reglamento, deberá considerar la integración de los Comités
Consultivos Alimentarios.

•          En cuanto a la estructura del nuevo Consejo se propone se mantenga el trabajo por
comisiones, con la variante de generar dos tipos: 1) Sustantivas, que tendrán materia
acorde a las áreas importantes de la Secretaría de Agricultura y; 2) Transversales, que
tienen que ver con desarrollo territorial, género, seguimiento al Programa Especial
Concurrente y asuntos internos del Consejo Mexicano.

 
4.      Grupo Eje Base Jurídica
 
Este grupo trabajó en torno al Reglamento Interior del CMDRS, realizando un análisis del
reglamento vigente y generó una propuesta en dos niveles: referente al capitulado del
reglamento y; en la redacción de algunos de los artículos con elementos operativos del
Consejo.
 
Dado que los cambios fueron muy puntuales en el articulado, como resultados generales se
tuvieron las siguientes:
 
•          Se propuso conservar el mismo capitulado que el reglamento vigente.
•          Se agregaron dos nuevos capítulos: 1) Comités Consultivos Alimentarios, y; 2)

Integración y Funcionamiento de los Consejos de la Ley (de desarrollo rural
sustentable) para la conformación de una red de consejos.

•          Prevalece la estructura de Presidente, Secretario Técnico, Secretario Consejero y
Comisiones de Trabajo.

•          Se propuso la creación de 3 comisiones que atiendan genéricamente los temas
siguientes: 1) Legislación, planeación, programación, presupuestación, reglamentación,
difusión, operación, seguimiento, evaluación; 2) Programa Básico de Producción y
Comercialización de Productos y; 3) Vinculación entre los Consejos Territoriales, los
Sistemas y Servicios Especializados, los Sistemas Producto y de los Comités
Consultivos Alimentarios. A su vez crea el concepto de “Grupos de Trabajo” dónde
introduce la participación de los Comités Consultivos Alimentarios en estos grupos de
trabajo, como analizadores y validadores de los asuntos turnados a comisiones.

 
También se abrió un espacio de consulta a todos los miembros del Consejo para realizar
propuestas independientes referentes a la renovación de este órgano de consulta; para ello
el Consejo Nacional Agropecuario se dio a la tarea de mandar sus observaciones de fondo y
forma. Finalmente, este documento fue turnado a las organizaciones que conforman el
CMDRS el 03 de marzo para sus observaciones finales.
 
Mayores Informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.
 

Regresar
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ING. BOSCO DE LA VEGA,
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO
 
5 de marzo de 2020
 

 
Fui entrevistado en el Programa índice Económico
con Darío Celis y Mariela Vega sobre los retos del
sector agroalimentario en México y como los
estamos enfrentando.

 
 
 
 
 
 
 

Mayores informes: Ing. Luis Fernando Haro Encinas.
 

Regresar

https://www.adn40.mx/videoteca/opinion/indice-economico/videos/2020-03-05-08-24/el-sector-agroalimentario
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OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LAS QUE PARTICIPAMOS 
 
5 de marzo de 2020
 
El Ing. Luis Fernando Haro se reunió
como Consejo Nacional Agropecuario,
con Jens Mesa Dishington, presidente
ejecutivo de la Federación Nacional de
Cultivadores de Palma de Aceite,
Colombia e integrantes de esta
importante organización quienes
integran a la cadena productiva de
palma de aceite de Colombia, para
analizar alternativas de inversión y
producción en México.

 
 
Mayores informes: Ing. Luis Fernando
Haro Encinas.
 

Regresar
 

REDES SOCIALES EN EL SECTOR

PUBLICACIONES DEL SECTOR EN FACEBOOK
 
Dar clic en la imagen del tema seleccionado:

Consejo Nacional Agropecuario:
 
Sector Agroalimentario en México
- 8.2% del PIB Agroalimentario
- 14% empleos formales
- 11º Productor a nivel mundial
- 10º Exportador a nivel mundial
 

Consejo Nacional Agropecuario:
 
Felicitamos a nuestra VP de
comunicación a la Lic. Laura Tamayo
Laris por formar parte del selecto grupo
de las 100 mujeres más poderosas en
el ranking de expansión.
 

Consejo Nacional Agroalimentario:
 
Felicitamos a nuestra integrante de la
comisión electoral del CNA a la Mtra.
Carla Adriana Suárez Flores por formar
parte del selecto grupo de las 100
mujeres más poderosas en el ranking
de expansión.

 
Regresar

ALGUNOS TWEET´S DEL SECTOR
 
Dar clic en la imagen del tema seleccionado:

Consejo Nacional Agropecuario:
Conoce lo que es el Premio Nacional
Agroalimentario.
 
 

Consejo Nacional Agropecuario:
2019 | Ganador del Premio Nacional
Agroalimentario es para Producción
Agrícola Aguilares, S.P.R. de R.L.,
empresa del Grupo U.

Consejo Nacional Agropecuario:
 
2019 | Ganador del Premio Nacional
Agroalimentario es para Pinsa
Congelados, S.A. de C.V.
 

 
Regresar

EVENTOS DEL SECTOR

https://twitter.com/_lharo/status/1235641431957499904
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/videos/133920171345415/?__xts__%5B0%5D=68.ARBdSLQ-VBf2iqTxCZp-EBFTR0ceSVzffHNKIAEjQppte6umlYS4tRpASC8n4up3ixJjwrV0ac0Vm2eSSUZ0kNHdMOILiFyTBu0bbGydiBER32tpgT_M4B8AUDdLVRDs61cshqq680cUxvv7ssMXFjCx7R-Tw5Je2-j-y4A15o4d1LOaDooRvqRgp6TbM7yYo3z4Pt2tfLScP9SXM4NnfeY8VTvdJ0_tjoQRTFLbj6S9iGnJhl8_3uifmlIkzEm2SD0PcgqW9UpumYC64axfjBM4vA9Nzh7hN-FMZhpLoIDu1nUiqc7sc1JpcwZxMQpzFTFw-epNaHenbrRHsC05wUsoPHpOvYIEAwhabgmI5Q7zeFi790u9CBdkOEY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/photos/a.649911265100082/2870512093039977/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAfLXcYsNROcd_0q7-4OIsIlW6iApJEmQwaieFNbL_iJZ90SE2bTGw1y-7OJgfHTaK_lcRfqpyrKdpYF6qZa1RtcrhG0ESOeiB2NQykIoLbq0J6PG7XE5HNn3BThdKUfvBEtUcvM0saxzB5h0fnz5iNZy9hHHunBu3eG27_ACVtSsIpgxGPwxfBxetxNCwWSLQWQnTNcBe0oRAR_YmuU0TjfuLXxTmlfYea-sxte9VmbojFgIXOeKm_VUhdscjvs9Bn_v7_bLhYs7PV2SjRjYtmkAxOomM9WhINNFcfZao9gpx9miDV2Ybd3ZuMYi7h6-hhssexL8dpiCWeFs5op2kclQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/photos/a.649911265100082/2870594879698365/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAHlNVAi3kAwyNLOzZiL6rujA-92oNuA2xC1hxbSLh0dbPm1J4RAY9zyKGX2kf_Kgg45enbRE_tUfjLbfj590e5XjZfryoGoglrfzqyh0SvW0u77UWqDjfsc6KQrN2ANE_VDrTrc5qy_7biOTE4qhEoaX6ne5boqpHQGxZwAupqG4_freqCrtSPIkGASUJMBeexUcttqVL26XzhPrcrylkDHWtFxIz7XWsGFZqwbzYuaHoIP1WCbK66cFutrtotYGdDcRouIxy9hv-RCw-BvWWztqaY-Ky86K89AZPLOknwdDgML-ST8QREoIHGCBN5I6_l8Y9P1b7p6HFe1gwFygY3sg&__tn__=-R
https://twitter.com/PremioAgro/status/1228105178190163971
https://twitter.com/PremioAgro/status/1233169223230382080
https://twitter.com/PremioAgro/status/1233168286134816768
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PREMIO NACIONAL DE LOGÍSTICA 2020
 

 

 
Regresar

 

TOUR DE APRENDIZAJE Y CONEXIONES EN LA CADENA DE FRÍO
 

http://www.premiologistica.com.mx/
http://www.premiologistica.com.mx/
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Regresar

 

EXPOCERES LA MÁS AGRO DE MÉXICO
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NUESTROS PATROCINADORES
 

Xola 914, Col. Narvarte, C.P. 03020 México, D.F, Teléfonos: (55) 5488 9700 Con 30 líneas
La totalidad de las publicaciones del Boletín En CoNtActo

podrá consultarlas en nuestra sección de BOLETIN en la Página Web del CNA www.cna.org.mx
Nota: Si no desea recibir este boletín semanal, favor de enviar un correo indicando su nombre y el correo que desea dar de

baja a Oscar España en la siguiente dirección electrónica: oespana@cna.org.mx.

Este correo electrónico y cualquier archivo transmitido en él son confidenciales y para uso exclusivo de los individuos y
entidades a quienes está dirigido. Si usted no es el destinatario previsto o la persona encargada de recibirlo, y tiene por error el
correo, está prohibido y sin validez el uso, difusión, reenvío, reimpresión o copia. Todas las opiniones incluidas en este correo
son del remitente y no reflejan necesariamente las del Consejo Nacional Agropecuario. Toda oferta y/o aceptación de
propuestas comerciales, celebración de contratos u otros actos tendientes a la adquisición de bienes o servicios, así como el
establecimiento de cualquier clase de obligación legal para Consejo Nacional Agropecuario, deberá confirmarse por escrito
firmado autógrafamente por funcionario competente, excepto que se cuente con un contrato vigente que autorice el uso de este
medio para tales fines. Si usted recibió este correo por equivocación, favor de notificar inmediatamente por este medio a su
remitente, y después borrarlo de su correo.

 

https://www.expoceres.com.mx/
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