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Nuevo Secretario de Agricultura  
de México 
Enrique Martínez y Martínez, ex Gobernador de  
Coahuila, fue designado por el Presidente Enrique  
Peña Nieto como titular de la Secretaría de  Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y  Alimenta-
ción de México. Pese a que la designación  tomó por 
sorpresa a diversos sectores vinculados al  agro, el 
nuevo Secretario de Agricultura ha recibido  co-
mentarios favorables por tratarse de un político  con 
amplia trayectoria en la administración pública y  en 
la academia, además de ser un empresario  estrecha-
mente familiarizado con la problemática del  campo 
mexicano. 

Notificaremos los cambios más relevantes que  
resulten de este nombramiento en el próximo  
número de Navío informativo. 

Conferencias del taller de  
formación técnica Navío México 

Tenemos el gusto de poner a su disposición las  pri-
meras videoconferencias presentadas en el taller  de 
formación técnica para exportadores Navío  Méxi-
co, realizado en noviembre de 2012 en Ciudad  de 
México, mismas que fueron editadas para su  posterior 
consulta. En este encuentro contamos con  la presen-
cia de expertos de las diferentes  dependencias del 
sector público mexicano que  regulan el ingreso de 
alimentos a este destino, por  lo que la información 
que entregaron resulta muy  valiosa. 

Haga clic aquí 

Todas las consultas relacionadas con el contenido de 
estas presentaciones serán atendidas en:  
karla.paniagua@consejagri.org  

Cambios regulación aceite de  
oliva  
A partir del 30 de noviembre de 2012, el aceite de  
oliva ya no requiere de un permiso previo de  impor-
tación gestionado ante COFEPRIS para su  ingreso a 
México. 

Esperamos que la eliminación de este trámite  con-
tribuya de manera significativa al incremento de  las 
exportaciones de dicha mercancía a este  destino.  

Sistema SIC-Agro 

La SAGARPA puso a disposición de sus usuarios 
el  Sistema de Información Comercial del Sistema  
Agroalimentario Mexicano (SIC-Agro). Esta  herra-
mienta permite consultar información oportuna  en 
materia de importaciones y exportaciones  agropecua-
rias de México, con cortes por año,  destino, origen y 
grupo de productos. 

El sistema puede accederse aquí  

Agenda técnica bilateral Chile-
México 
Para cerrar el año, invitamos a todos los usuarios  in-
teresados para que conozcan el estatus que  guarda la 
agenda bilateral Chile-México. Los temas  se ordenan 
alfabéticamente, por subsector y por  postura de país. 
Haga clic aquí 

Cualquier consulta relacionada con esta tabla puede  ser 
remitida a: consejeria_agricola@consejagri.org  

Mensaje del Agregado Agrícola 
Este es el último número de Navío de este año. Queremos 
agradecer la confianza depositada por nuestros  usuarios. 
Les anticipamos que para  2013 tenemos nuevas ideas 
destinadas a cumplir con nuestra misión  de forma más 
expedita y efectiva. 

Como siempre, el contacto permanente con ustedes es 
fundamental, por lo que los invitamos a enviarnos  sus 
requerimientos y propuestas a consejeria_agricola@
consejagri.org  

Plan de trabajo para 2013 

Ponemos a su disposición la matriz de marco lógico  y 
el plan de trabajo anual para 2013. Si bien durante  el 
próximo ciclo mantendremos la continuidad en  relación 
con las actividades que desarrollamos  actualmente, se 
incluirán nuevas acciones de  formación técnica destina-
das a atender  requerimientos muy específicos expresa-
dos por los  gremios y/o las regiones. 

Podrán consultar esta información aquí
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