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Durango, Dgo. 

Agradezco al pleno de la CONAGO el uso de la palabra, para 

exponer a ustedes la Propuesta de Acuerdo tendiente a 

solucionar la problemática de los productores de leche.  

 

El campo mexicano, representa uno de los sectores 

productivos que más requiere de nuestra atención y apoyo, 

por las implicaciones que tiene para el desarrollo y la 

soberanía alimentaria del país. 

 

En las últimas semanas, la baja en los precios internacionales 

de la leche en polvo, y la importación de este producto en 

cantidades crecientes, están provocando una reducción 

significativa en la compra de leche fresca a los productores 

nacionales. 

 

Desde luego, esta situación genera excedentes que no 

encuentran destino en el mercado doméstico y serias 

afectaciones, principalmente para los pequeños y medianos 

productores de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, 

Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco y Querétaro, que 

demandan la solidaridad de la CONAGO. 
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Esta problemática exige respuestas claras e inmediatas, 

porque si no se toman las medidas pertinentes, puede 

agravarse en los próximos meses, debido al incremento 

natural de la producción.  

 

Por esta razón, los delegados federales de SAGARPA y los 

Secretarios estatales relacionados con el tema 

agroalimentario, de manera conjunta y coordinada con el 

Gobierno federal, SENASICA y SAGARPA, están 

proponiendo diversas soluciones, que les presento a 

continuación en forma de acuerdos, a favor de la industria 

lechera de nuestro país: 

 

ACUERDOS 

 

1. Formar una comisión en la que participen los 

Gobernadores, Secretarios de Desarrollo de Agropecuario 

y los Delegados involucrados del Gobierno de la 

República, de los estados de Jalisco, Aguascalientes, 

Coahuila, Durango, Guanajuato, Querétaro y Chihuahua, 

por ser los mayores productores de leche en el país y 
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donde se presenta el problema de comercialización así 

como la SAGARPA, LICONSA y la Secretaria de 

Economía, para generar propuestas y establecer un 

mecanismo de seguimiento que aseguren su aplicación y 

resultados. 

 

2.- Que se autoricen a LICONSA, recursos suficientes 

para que amplíe la compra de leche fresca a pequeños y 

medianos productores, coadyuvando a reducir el 

problema de los excedentes sin mercado.  

 

3.- Que se forme un fondo por la SAGARPA para el 

deshidratado de parte de los excedentes y se 

comprometa la compra por LICONSA. En refuerzo a esto, 

exhortar a las instancias del Gobierno de la República a 

reducir las importaciones de productos lácteos. 

 

4.- Establecer un programa de administración de 

excedentes Integrando un padrón real de productores e 

identificando la producción excedentaria para darle cause 

al deshidratado o a la colocación específica con las 

empresas del ramo. 
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5.- Revisar las normas que regulan la comercialización y 

consumo de productos lácteos de dudosa calidad, para 

generar las propuestas de mejoramiento con el fin de que 

este alimento vital tenga un impacto positivo en la salud 

de los consumidores.  

 

6.- Realizar un respetuoso exhorto a la Secretaría de 

Economía del Gobierno de la República, para que en los 

expendios comerciales se identifique claramente la 

diferencia entre las fórmulas y los productos lácteos. Lo 

anterior acompañado de una campaña informativa para 

evitar engaños al público consumidor. 

 

7.- Diseñar políticas y programas de carácter multianual y 

de largo plazo para articular la producción, el consumo y 

las normas de leche y derivados, con el fin de asegurar la 

producción y comercialización de productos de calidad y 

que funcione como instrumento de combate a la pobreza 

alimentaria y cuidado de la salud pública. 
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La CONAGO, sigue fortaleciéndose como un órgano 

colegiado que recoge las demandas más urgentes de los 

diferentes sectores productivos y sociales, porque representa 

la pluralidad política de nuestro país, para brindar soluciones 

efectivas en un marco de coordinación, acuerdos y 

entendimiento. 

 

En este sentido, demostremos nuestra solidaridad con los 

productores lecheros de nuestro país, para brindar soluciones 

a esta problemática y seguir avanzando en una nueva Política 

Nacional que transforme el rostro del campo mexicano con 

más justicia social, competitividad, infraestructura, 

financiamiento y condiciones para una comercialización en 

condiciones de mayor equidad.  

 

Muchas gracias.  


