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Acta de la Reunión Ordinaria Celebrada  

Día 5 de Febrero de 2014 

 

Siendo las 9:45 Horas del Día 5 de Febrero del año en curso, en la Zona “C y D”, 

Edificio G “Cristales”, ubicado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con 

dirección en la Avenida Congreso de la Unión número 66, Colonia El Parque, en la 

Delegación Venustiano Carranza, México, Distrito Federal; se reunieron los 

diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, de 

conformidad con la convocatoria correspondiente, bajo el siguiente Orden del Día: 

 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 

III. Presentación del Director General de Liconsa Lic. Héctor Pablo Ramírez 
Puga Leiva  
 

IV. Asuntos Generales. 
 

En el primer punto del Orden del Día, se pasó lista encontrándose presentes los 

CC. Legisladores: 

Presidente: José Alejandro Montano Guzmán (PRI); Secretarios: Gerardo Xavier 

Hernández Tapia (PRI), José Luis Flores Méndez (PRI), Blanca Ma. Villaseñor 

Gudiño (PRI), Mario Alberto Dávila Delgado (PAN), Raúl Paz Alonso (PAN), Uriel 

Flores Aguayo (PRD), Jessica Salazar Trejo (PRD), José Arturo López Cándido 

(PT), Cristina Olvera Barrios (PANAL); Integrantes: Felipe de Jesús Almaguer 

Torres (PAN), Laura Barrera Fortoul (PRI), Juan Manuel Carbajal Hernández 

(PRI), Frine Soraya Córdova Morán (PRI), Rosalba de la Cruz Requena (PRI), 

José Luis Esquivel Zalpa (PRD), Marco Antonio González Valdez (PRI),Judit 

Magdalena Guerrero López (PVEM), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (PRD), 

Josefina Salinas Pérez (PRD), Miguel Sámano Peralta (PRI), Marco Alonso Vela 

Reyes (PRI), Víctor Hugo Velasco Orozco (PRI), María Beatriz Zavala Peniche 

(PAN). 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del Artículo 196 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, se hace constar en la presente, la 

justificación de Inasistencia a esta Reunión Ordinaria, de la CC. Diputados 

Bárbara Gabriela Romo Fonseca (PVEM), en virtud de que han enviado su 

respectivo justificante por escrito. 
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Declaratoria de Quórum  

 

Posterior a la lista de Asistencia, el Diputado Presidente José Alejandro Montano 

Guzmán, abrió la Reunión en virtud de que se contaba con el Quórum necesario 

para la realización de la misma. 

 

Se dispensó la lectura del Orden del Día y quedó aprobado por unanimidad en 

votación económica. 

 

El siguiente punto del Orden del día es la presentación del licenciado Héctor 
Pablo Ramírez, quien es el director general de Liconsa SA de CV. Viene a 
presentar el programa de trabajo, las acciones que se están implementando a 
nivel nacional. 
 
Gracias señoras y señores diputados, es muy importante para que los señores y 
señoras diputados tengan un contexto general, de lo que ha hecho el Programa de 
Abasto Social de Leche en el año 2013, un año en que se hizo cambios 
sustanciales a la forma de cómo venía operando. 
 
Es importante que sepamos ¿Cómo recibimos el programa? Recibimos el 
programa con 5 millones 900 mil beneficiarios que se atendían en las 32 entidades 
del país, desde una óptica muy personal, las reglas de operación estaba un tanto 
obsoletas, pues no permitían compartir los padrones de beneficiarios con otros 
programas sociales como es el caso de oportunidades, había una cláusula de 
exclusión que tenía Oportunidades, no podía tener Liconsa y viceversa. Tenía un 
presupuesto acotado, un presupuesto que no permitía el crecimiento del programa 
y tampoco la compra de leche nacional. 
 
Recibimos también en diciembre de 2012 el programa con un aumento en el 
precio de un litro de leche de 5 pesos aprobado por el consejo de administración 
en el sexenio pasado.  
 
¿Cuál fue el primer paso ante esta situación que estábamos viviendo en Liconsa? 
Inicialmente cambiar las reglas de operación, quitar la cláusula de exclusión y se 
hizo con el objeto de quienes eran sujetos con los beneficios de oportunidades 
pudieran tener el programa de abasto social de leche Liconsa, puesto que 
después de la estrategia que lanzó el presidente de la República Enrique Peña 
Nieto con el tema la cruzada nacional contra el hambre, era muy importante que la 
población rural pudiera tener acceso a este producto de leche fortificada.  
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Se ampliaron los convenios interinstitucionales que permitían a organizaciones 
civiles, a organizaciones no gubernamentales a fundaciones a tener convenios con 
Liconsa, antes era de solo el 2 por ciento, hoy lo ampliamos al 18 por ciento, lo 
que nos ha permitido tener a nosotros más presencia con este tipo de 
organizaciones, sobre todo con asilos, con albergues infantiles, sobre todo a 
través de la CDI. 
 
Derivado de la instrucción que tuvimos de enfocarnos o focalizar los presupuestos 
contra la Cruzada Nacional contra el Hambre, se reoriento el padrón de 
beneficiarios de tal manera que prácticamente un millón de beneficiarios que 
tradicionalmente se dan de baja año tras año por dejar de pertenecer al perfil de 
beneficiarios, que como ustedes saben son niños entre niños entre 2 meses y 13 
años, niñas entre 13 y 15 años, adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres 
embarazadas en lactancia, mujeres entre 45 y 59 años.  
 
Éste es el perfil del beneficiario, se daban de baja un millón en el país, porque 
dejan de tener el perfil y se volvían a dar de alta en las zonas urbanas.  
 
¿Qué se hizo porque teníamos respecto al presupuesto 2012 que teníamos 11 
millones de presupuesto en el 2013 y teníamos que hacer uso de toda la 
imaginación posible para que éste padrón pudiera focalizarse a las zonas más 
necesitados del país.  
 
Este millón de beneficiarios ya no se dio de alta en las zonas urbanas, se envió a 
las zonas indígenas del país, a muchos de los municipios que pertenecen a la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, con esta estrategia pasamos de tener 5 
millones 900 mil beneficiarios aproximadamente, a  6 millones 490 mil en el 
padrón de beneficiarios, un millón se reoriento a las comunidades marginadas  de 
la cruzada y de los estados prioritarios de tal manera que hoy un millón 400 mil 
beneficiarios reciben por primera vez el programa de abasto social de leche en 
zonas indígenas.  
 
Quiero comentarles que de ellos 700 mil beneficiarios están en los municipios de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre, 3 millones 882 mil 168 están en la cruzada 
nacional del hambre en todo el país, beneficiarios, esto representa casi el 60 por 
ciento del padrón total de Liconsa, hoy lo tenemos en comunidades apartadas del 
país.  
 
Que de los 405 municipios que inicialmente se trazaron como objetivo de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, de ellos 145 reciben por primera vez el 
abasto social de leche lo que ha implicado un esfuerzo sobre humano, no 
solamente en materia de la leche, del producto, sino también en cuanto a recursos 
humanos se refieren, en cuanto a transporte que ha sido excepcional la cobertura 
en este 2013. 
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En cuanto a puntos de venta y distribución, que tradicionalmente nosotros 
conocemos como lecherías contamos con 9 mil 279 puntos de venta en todo el 
país. De estos 4 mil 548 ya están en los municipios de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, prácticamente es la mitad de las lecherías que están en todo el país, 
están en los municipios de la cruzada.  Mil 051 de estas 9 mil 279 lecherías, mil 
051 son de nueva creación en el 2013. 
 
¿A quiénes se benefició prácticamente con esta Cruzada Nacional contra el 
Hambre? A estados prioritarios de la cruzada, a estados que aglutinan 
prácticamente al 70 por ciento a los municipios de la cruzada en Guerrero se 
creció significativamente el programa pasando de 102 mil a 213 mil beneficiarios, 
en Chiapas de 130 mil beneficiarios en Chiapas de 110 mil a 241 mil beneficiarios, 
en Puebla de 133 mil a 210 mil y en Veracruz de 181 mil a 285 mil beneficiarios 
son los que más crecieron, obviamente hay otros estados que también crecieron 
Hidalgo, entre ellos, Jalisco. Estamos hablando de población indígena que tienen 
población rural.  
 
Adicionalmente a esto, señoras y señores diputados quiero comentar que Liconsa 
ha procurado, adicionalmente en el 2013, de llevar el producto a estas zonas 
marginadas, buscar que la compra de leche nacional se incremente y se fortalezca 
y se reduzca con ello las importaciones.  
 
Nosotros hemos incrementado el precio del pago a productores en el 2013 e 
incrementamos 60 centavos el precio con el apoyo de Sedesol y de Sagarpa, se 
solicitó además en el consejo de administración y obtuvimos la aprobación a 
principios de este año para poder incrementar la compra de leche nacional en un 
10 por ciento, lo que nos va a permitir pasar de 700 millones que comprábamos a 
770 millones que vamos a comprar en este año y que es un reto muy importante 
para la empresa con ello buscamos también fortalecer al sector ganadero del país, 
sobre todo al pequeño productor que es el que está en muchos de los estados de 
la República  que muchos de ellos también tienen presencia en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre en estos municipios.  
 
Comentar que en el 2012 comprábamos a 9 mil 500 productores nacionales hoy 
estamos comprando a 11 mil, buscando evitar el intermediarismo en este sector, 
de manera tal que podamos llegar directamente al pequeño productor y evitar lo 
que sucedió en el pasado que los grandes acopiadores eran los verdaderos 
beneficiarios  en el pago del precio de la leche. 
 
Adicionalmente se nos ha trazado por la Secretaría de Economía a Liconsa para 
poder tener una meta en el año 2013 de compras a pequeñas y medianas 
empresas que son los pequeños productores ganaderos y otras más o que venden 
sus productos a Liconsa, se nos puso una meta en el 2013 de 3 mil 948 pesos 
millones de pesos con el objeto de fortalecer a este sector de la pequeña y  
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mediana empresa.  Liconsa superó y nos fuimos al 116 objeto de fortalecer a este 
sector de la pequeña y mediana empresa. Liconsa superó, nos fuimos al 116 por 
ciento en el cumplimiento de metas y en 2013 compramos a 4 mil 607 millones de 
pesos, cuando la meta era de 3 mil 948.  
 
Con esto nos colocamos como el quinto comprador a pequeñas y medianas 
empresas en el país, desde el gobierno federal; después a Petróleos Mexicanos, 
la Secretaría de comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de 
Electricidad y, por supuesto, Liconsa, teniendo cero subejercicios en 2013.  
 
Hemos tenido 23 giras de trabajo a la mayor parte del país. Hemos firmado 11 
convenios estatales con muchos gobiernos de entidades federativas que después 
de la firma de estos convenios nos ha permitido fortalecer el arribo del producto de 
abasto social de leche a comunidades marginadas.  
 
Los gobernadores no san ayudado, gobernadores quejan tenido la disposición de 
trabajar para poder, con el apoyo del gobierno del estado ayudar en el transporte 
del producto. Con esto, además, focalizar tanto el presupuesto como la presencia 
de Liconsa en estos estados y en los lugares adicionalmente a los de la cruzada, 
donde el gobierno del estado tiene focalizado hacia las zonas que más lo solicitan, 
incluso a zonas urbanas. 
 
En el caso, por ejemplo, del estado de México hemos dejado de tener una 
presencia más importante en Toluca y nos hemos acercado a los municipios de 
Neza, Chalco, Ecatepec. Toda esa franja donde hay un gran reclamo y una gran 
necesidad del programa y todavía estamos llegando a muchos de ellos.  
 
Otra de las cosas que usted comenta, diputado, es el asunto de la obesidad. La 
semana pasada enviamos una carta a la Secretaría de Salud, al Instituto de 
Nutrición y estamos por firmar un convenio con universidades públicas con el 
objeto de que hagan una evaluación de los ingredientes de la leche que estamos 
distribuyendo con objeto de ver si podemos reducir grasas y combatir con ello el 
otro tema de la obesidad, que es el otro problema que tenemos en el país.  
 
En el último de los temas que trató, en el componente político, créame que toda la 
dependencia, prácticamente casi 6 mil empleados que tiene Liconsa tienen la 
instrucción precisa. En caso contrario de que no se haga de esa manera hay una 
sanción expresa de no politizar el programa.  
 
No queremos vivir cuestiones que pongan en duda o entredicho esta noble labor 
de la empresa. Esta empresa ha estado cuidada durante muchos años y 
queremos que así siga. Ningún directivo, ningún miembro de la empresa va a 
ocasionar que por actitudes irresponsables se pierda el programa de abasto 
social, que es propiedad de todos los mexicanos y no de un partido político.  
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Otro de los programas a los que nos estamos enfrentando es que en algunas 
localidades no hay agua potable. En otras más hay el rechazo del consumo de la 
leche en polvo, de lo cual tenemos que concientizar a las comunidades para que 
esto no se nos caiga, el retiro de la leche.  
 
Que pueda haber un retiro aceptable y que el gran cambio que sufrió Liconsa en 
2013 llegando a estas comunidades que no se nos caiga por este tipo de 
situaciones que están fuera de nuestras manos, pero que podemos contribuir para 
concientizar a la gente de que consuma el producto, de que este producto es muy 
noble, muy bueno y que ayuda al crecimiento de los niños.  
 
Está probado por el Instituto Nacional de Nutrición que el niño que consume leche 
Liconsa contra el que no la consume llega a crecer hasta dos centímetros y medio 
o más y desarrolla hasta 700 gramos más de masa muscular. Es un producto vital 
para el crecimiento de los niños y esperemos que después de estas campañas 
intensas podamos fortalecer y consolidar el padrón que logramos en 2013.  
 
Tenemos como objetivo también certificar los 405 primeros municipios de la 
cruzada. Llevamos hasta el momento 223 certificados o ya en terminación de 
certificación como municipios o comunidades con acceso a leche certificada.  
 
Otro de los grandes objetivos que tenemos es reducir las importaciones. Estamos 
trabajando con Sagarpa, con los gobiernos de los estados para que podamos 
instalar al menos 10 centros de acopia en el país, sobre todo en municipios de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, que tienen presencia del sector lechero, 
ganadero, que después de un censo  nos han podido demostrar que hay 
posibilidades de comprar hasta 20 mil litros de leche en cada una de estas 
regiones y con ello contribuir de una u otra manera adicionalmente al Programa de 
Abasto Social en la compra de leche nacional y con ello, por supuesto, reducir las 
importaciones.  
 
Quisiera hacer un reconocimiento a los señores diputados y a las señoras 
diputadas porque este Programa de Abasto Social se vio beneficiado en el cierre 
del año pasado en la discusión del presupuesto adicional, que nos va a permitir 
mantener el pago a productores y hacer crecer el padrón de beneficiarios.  
 
Comentarles que en 2012 teníamos un presupuesto fiscal de 2 mil 800 millones de 
pesos. En 2013, cuando recibimos el programa teníamos 2 mil 700 millones. Es 
decir, 100 millones de pesos menos y en 2014, gracias a todas y todos ustedes, 
tendremos 3 mil 311 millones de pesos que nos van a permitir, como les 
comentaba, ampliar el Programa de Abasto Social en las comunidades 
marginadas del país.  
 
 



Comisión de Desarrollo Social 
 

7  

 

 
Hace 70 años el gobierno de la república inició un programa para combatir el 
desabasto y el alto precio de la leche en zonas urbanas de México. Hoy el 
problema no solo es el desabasto y los altos precios de los alimentos sino, 
además, la desnutrición de más de 7 millones de mexicanos. Liconsa, la empresa 
de los mexicanos, responsable del Programa de Abasto Social de Leche, tenía 
que transformarse para hacer justicia  mexicanos desprotegidos y lo hizo. Liconsa 
2013, el gran cambio.  
 
De eso se trata la Cruzada Nacional contra el Hambre, de mover a todo el 
gobierno, a todos los órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal; de mover 
todos los programas que los gobiernos tienen; de mover sus presupuestos para 
atender a los mexicanos con mayor necesidad.  
 
Abasto social de leche, una acción de justicia social. Liconsa, una empresa 
reconocida y certificada con los más altos estándares produce y distribuye leche 
de excelente calidad y bajo precio para nutrir a México. El reto era llegar a los más 
necesitados y hoy los resultados son alentadores. Pasamos de un padrón de 5 
millones 950 mil 252 beneficiarios en el año 2012, a 6 millones, 490 mil 248 en 
2013.  
 
En 2013 dimos un gran salto, nuestro producto está ahora al alcance de más 
mexicanos; pero sobre todo de los más desprotegidos.  
 
Ya la tenemos a nuestro alcance en la tienda la leche Liconsa. 
 
Logramos eliminar la restricción que impedía a los beneficiarios de otros 
programas, como el de Oportunidades ser beneficiarios de la leche Liconsa y 
reorientamos el padrón para llegar a las zonas rurales e indígenas de más alta 
marginación.  
 
Hoy nuestros beneficiarios que estaban en las grandes urbes y que muchos de 
ellos no presentaban una carencia alimentaria o estaban en situación de pobreza 
extrema, esos padrones los hemos traído para San Luis Potosí, para Guerrero, 
para Oaxaca, para Chiapas, para Veracruz, que son estados que por su difícil 
orografía, su grave rezago y deuda ancestral con los pueblos y comunidades 
indígenas presentaban este tipo de carencias que hoy tratamos de abatir.  
Es ahí donde el país tiene una deuda histórica que debe ser pagada con justicia 
social.  
 
La verdad estamos lejanos, pero gracias a los promotores que nos vinieron a 
invitar a que le entremos al programa de la leche. No descansaron hasta que 
llegaron aquí y nos invitaron.  
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Contamos con acceso a la alimentación. Hemos hablado de una cruzada nacional 
contra el hambre y, en consecuencia, tenemos que dar resultados muy concretos 
que nos permitan decir que las familias ya están teniendo acceso a esta 
alimentación, a una mejor nos invitaron, el tema es el acceso a la alimentación, 
nosotros hemos hablado sobre una Cruzada Nacional del Hambre y en 
consecuencia tenemos que dar resultados muy concretados que nos permitan 
decir que las familias ya están teniendo acceso a esta alimentación, a una mejor 
alimentación.  
 
En el 2013, en los 405 municipios considerados, en la Cruzada Nacional sin 
Hambre, Liconsa atendió a 3 millones 882 mil, 168 beneficiarios, esto representa 
el 59.81 por ciento del padrón total de Liconsa. 145 de esos municipios, reciben 
por primera vez nuestro programa de abasto social.  
 
Fuimos con muchas familias, sino es que casi la mayoría de los habitantes de 
estas comunidades, nos hayan aceptado hacer el cambio, el cambio en su 
alimentación, en la nutrición, en una educación en la familia, en el consumo de la 
leche.  
 
Y 223 ya alcanzaron la meta para ser certificados como comunidades con acceso 
a leche fortificada.  
 
La leche Liconsa es una gran ayuda, es un gran apoyo porque la leche Liconsa la 
podemos comprar, solo incorporarnos al programa de Leche Liconsa, así la 
podemos adquirir ya nos ayuda mucho porque es muy económica.  
 
De los 9 mil 279 puntos de venta de leche Liconsa que hay en todo el país; 4 mil 
548 atienden a la población objetivo a la Cruzada sin Hambre; mil 51 son de nueva 
creación.  
 
Muy agradecidos, porque Liconsa nos trajo a la comunidad un gran beneficio, que 
es contar con una lechería, la cual nos ayuda en gran parte a nuestra economía, 
puesto que la leche es de muy buena calidad, contiene muchos nutrientes que 
ayuda a los miembros de mi familia a desarrollarse y tiene un precio muy bajo.  
 
En los cinco estados prioritarios para la Cruzada sin Hambre, por la cantidad de 
municipio con población vulnerable, nuestro programa avanzó notablemente, en 
Chiapas incrementamos 108.01 por ciento de nuestros beneficiarios; en Oaxaca, 
140.4 por ciento; en Guerrero, 117.07 por ciento; en Puebla, 57.30 por ciento, y en 
Veracruz, 57.10 por ciento más de beneficiarios.  
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A mí me gustaría decirle al Presidente Enrique Peña Nieto que gracias, 
muchísimas gracias por los apoyos que nos están mandando para las mujeres y 
para los niños, se preocupa por nuestra salud, se preocupa por nuestro bienestar.  
 
Liconsa, unión de esfuerzo con sociedades y gobiernos. Para apoyar a la sociedad 
civil, organizada en fundaciones, asilos y casas de asistencia, firmamos 26 nuevos 
convenios para apoyar con nuestro programa de abasto de leche, hasta 48 mil 145 
beneficiarios más.  
 
Por instrucciones del Presidente de la República Enrique Peña Nieto y para 
reforzar las acciones de la Cruzada sin Hambre, realizamos 23 giras al interior del 
país, próximamente visitaremos todos los estados de la República para garantizar 
cumplir el compromiso del  de hacer llegar este beneficio social a quienes más lo 
necesitan. Para ello firmamos 11 convenios con los gobiernos de: Guerrero, 
Campeche, Yucatán, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Zacatecas, Tlaxcala, 
Estado de México, Chiapas y Guanajuato.  
 
Gracias, por este convenio que estamos firmando y que va a beneficiar a muchos 
municipios del Estado de México, que tiene una gran necesidad de lecherías…  
 
Le entramos con mucho gusto desde el gobierno de Veracruz a este programa 
que está siendo exitosos a partir de las… de leche, y desde la organización de los 
diferentes productores de leche del estado de Veracruz.  
Pedirte, Juan Pablo, primero que le transmitas el reconocimiento al Presidente de 
la República, al licenciado Peña Nieto, porque esto habla y confirma su 
compromiso, ponerle énfasis a todo lo que son los programas de orden productivo 
y social.  
 
Valoramos mucho que se amplíe el número de tiendas Liconsa en nuestra entidad, 
porque sin duda la gente de Oaxaca en nuestras comunidades reclaman y 
requieren este preciado líquido Liconsa.  
 
Apoyo a la economía familiar. En la administración anterior de autorizó el aumento 
al precio de la leche de abasto social hasta cinco pesos, sin embargo en el año 
2013 Liconsa sostuvo el precio de litro de leche en 4 pesos con 50 centavos para 
favorecer la economía que menos tienen.  
 
Porque está bien, porque así ahorramos un poco más de dinero con esta leche, 
porque la otra es más cara, ésta como que rinde más.  
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En el año 2012 compramos leche a 9 mil 575 productores nacionales; en el 2013, 
en nuestro centro de acopio de todo el país, esta cifra ascendió a 11 mil ocho, 
quienes son en su mayoría pequeños productores. Con el apoyo de Sagarpa y 
Sedesol, Liconsa ya paga 60 centavos más por litro de leche a nuestros 
proveedores.  
 
Liconsa, hoy ejemplo de que se la va a jugar con los productores por Jalisco, 
quiero decirles que juntos, señor director, vamos por más año con año para que le 
siga comprando a nuestra gente que aquí produce con gran esfuerzo y con gran 
compromiso.  
 
Esos seis centavos, de verdad, nos van a ayudar muchísimo para salir adelante en 
la producción de leche.  
 
Para la compra de productos a pequeñas y medianas empresas del país, la 
Secretaría de Economía nos estableció para el año 2013 una meta de 3 mil 948 
millones, 47 mil 434 pesos. Nuestra empresa rebasó esa meta en un 16.7 por 
ciento al consumir 4 mil 607 millones 870 mil 113 pesos, hoy somos la quinta 
empresa de mayor apoyo al consumo de productos de las pequeñas y medianas 
empresas mexicanas.  
 
Para fortalecer las cuencas lecheras y fomentar la producción alimentaria en 
zonas marginadas, en el 2013 iniciamos los trabajos de investigación y factibilidad 
en municipios de Guerrero, Oaxaca y Chiapas para la creación de 10 nuevos 
centros de acopio.  
 
En Villa de Tutotepec, Oaxaca, ya se pusieron en marcha los trabajos preparativos 
para la construcción de centro de acopio que permitirá a los productores locales 
tener un canal de comercialización, seguro, permanente y con precio justo.  
 
Que nos hace es que podemos nosotros ofertar, dar nuestro producto y que no 
nos pongan peros, no nos pongan peros y no nos digan: hoy no te voy a recibir la 
leche porque ya no quiero. No, al contrario, hoy nos va a decir: Tráenos más leche 
porque necesitamos y necesitamos más leche porque el programa de nosotros es 
más amplio. Tenemos que dar leche de calidad a la gente más necesitada de 
nuestro país.  
 
El reto en el año 2014 es consolidar el gran cambio logrado por Liconsa para nutrir 
a los mexicanos más vulnerables, apoyar la economía familiar y fortalecer el 
desarrollo de las regiones. Vamos a mover a México para pagar la deuda histórica 
con quienes menos tienen. Es un acto impostergable de justicia social.  
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Diputado presidente, gracias Lic. Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva Director de 
Liconsa, le daremos el uso de la voz al Dip. José Luis Flores Mendez. 
  
Gracias presidente, no quiero hacer una pregunta, señor director, más bien, quiero 
hacer dos o tres comentarios. Me parece que tengo que reconocer o tenemos que 
reconocer como grupo parlamentario, como diputados federales y como 
observadores de la política pública, del señor Presidente, que Liconsa va bien o 
que va muy bien. 
 
Creo que aquí combina varias cosas, la responsabilidad, el compromiso y la 
sensibilidad de alguien que ha practicado desde la posición personal, la política, 
siendo diputado federal también, alguna vez, en estos lugares. 
 
Quiero felicitarlo junto con su equipo de trabajo, porque creo que los asuntos de 
avances de Liconsa no son menores. Ojalá y que algún día, igual que Liconsa,  
Diconsa, y otras instituciones que han venido desapareciendo, se pudieran 
recuperar. No sé en qué esquema, no sé bajo que reglamento, bajo que norma, 
pero creo que tenemos, bajo la experiencia de Liconsa, que saber que Conasupo 
alguna vez ayudó a que la pobreza no fuera tan grave como hasta ahora. Y que el 
Presidente de la República, tiene que hacer un gran esfuerzo y plantear una serie 
de estrategias que permitan salir adelante.  
 
El hecho de que la Cruzada contra el Hambre esté, o que la presencia de Liconsa 
en la Cruzada contra el Hambre esté un poco más del 60 por ciento de los 
municipios que han sido definidos en un principio para ello, habla bien del trabajo, 
habla bien de que las cosas pueden avanzar con los resultados. Que el testimonio 
que dan los beneficiarios, ahora lo hemos podido observar. 
 
Qué bueno que algunos obstáculos se están venciendo, sobre todo, en la reglas 
de operación. Porque el hecho de que oportunidades existan en una familia y 
puedan acceder a otros programas, va definiendo de manera integral de que 
manera puede una familia salir adelante. No solo en términos de pobreza, si no en 
términos de productividad. 
 
Creo, señor director general, conociendo sus antecedentes, creo que ustedes 
también tendrían que impulsar al interior de la propia secretaría, a que lo que aquí, 
alguna vez en esta comisión pudimos impulsar como todas las tareas que se 
impulsaran alrededor de desarrollo social fueran de carácter productivo. Pudieran 
en un momento determinado, también, ver la carencia que algunos beneficiarios o 
potenciales beneficiarios no pueden acceder por faltarles 50 centavos para 
comprar un litro.  
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Pero hay algunas actividades que tal vez no tengan el carácter de productivo y 
que probablemente no les da recursos económicos a los beneficiarios para poder 
transformar su realidad, de recibir todo como ayuda humanitaria, a hacer algo con 
carácter productivo, que les pudiera dar recursos, dinero fresco, para acceder a 
los beneficios. 
 
Me da mucho gusto, por ser yo del sector campesino, que Liconsa vaya en auxilio 
de los productores pequeños y medianos. Creo que el monopolio que de la leche 
se hace en algunas regiones del país, propicie a que los productores menores 
estén en condiciones desventajosas en el mercado. Creo que Liconsa, ahora, con 
estos informes o resultados, o pláticas que nos dan, nos da una nueva perspectiva 
de que los productores menores pueden tener un mejor futuro en esta política 
pública que ustedes están implementando.  
 
Lo dicen los hechos, pasar de 9 mil 500 a 11 mil, a 11 mil productores, va diciendo 
que se va, digamos, avanzando en esta materia. Creo que tiene mucho futuro en 
esta parte, más bien, tiene mucho trabajo en el futuro en esta parte y ojalá que con 
el apoyo que están teniendo de la Cámara, para ir teniendo cada vez más 
presupuesto para ejercerlo. Del 2012 al 2014, se refleja bastante bien.  
 
Ustedes tienen aquí, creo, que una simpatía entre nosotros, pero creo que tiene 
un aliado aquí con el jefe Montano como presidente de la comisión, como para 
que no diga que hay que seguir ayudando a Liconsa. Porque Liconsa está 
ayudando, está dispersando beneficios, no solamente al que le llega la leche, sino 
a los productores sociales de este país que requieren del apoyo del gobierno y del 
mercado que nadie ve, pero que les da unas sacudidas bárbaras en ocasiones.  
 
De los retos, me parece, señor director, sí son retos. Y ojalá que su equipo de 
trabajo y que la alianza con nosotros pudieran ayudar a vencerlos. No sé en qué 
términos se está abriendo la consolidación del padrón de beneficiarios, oí 
parcialmente el concepto, pero entiendo que va en ascenso. Si eso implica un 
comentario adicional se los agradecería.  
 
Que el consumo no caiga es muy importante. Creo que la gente si tiene que 
meterse a esta parte cultural de Liconsa, en el sentido de que su consumo implica, 
no solamente nutrirse, si no que no estén tan chaparritos nuestros mexicanos, que 
crezcan 2.5 centímetros creo que nos ayuda mucho, para muchas cosas, hasta 
para jugar básquet, ahí los triquis. 
 
No sé tampoco en que consista la certificación de los municipios de la cruzada, 
pero, entiendo que deberán de ya quedarse como consumidores permanentes. Y 
lo que continúe, es porque ha sido un beneficio para ellos. 
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Parte de la lucha que está dando Liconsa, a mí me gusta mucho, porque reducir 
importaciones es un tema que nos lleva a debates internos aquí en la Cámara 
bastante grave, de muchos aspectos, importaciones de todos. 
 
Ayer tuvimos un breve debate, pero muy candente. ¿Por qué? Porque la 
importación de las manzanas, o porque la importación el algodón, o porque la 
importación de otros productos, que afecta la producción nacional. Qué bueno que 
ustedes están combatiendo institucionalmente esto, creo que es de un gran 
beneficio. 
 
Me quedo con el comentario, de felicitar, al Presidente de la República, de que, sin 
hacer aspaviento, Liconsa avanza ayudando a las gentes que requieren de la 
leche, pero ayudando a los productores sociales de este país. 
 
Qué bueno, señor director, creo que esto va hablar bien de nuestro gobierno, pero 
también va hablar bien de los diputados federales, que vamos hacer lo posible 
para que en los presupuesto futuros, ustedes tengan mayor forma de defender a la 
población más vulnerable de este país. Y, con el presidente de esta comisión, y 
con nosotros, tenga usted la confianza que `cuenta con aliados. Muchas gracias. 
 
Posterior a las palabras del legislador se le dio la palabra al Lic. Héctor Pablo 
Ramírez Puga Leiva, Director de Liconsa. 
 
Muchas gracias. Seré muy breve para que tengamos tiempo de atender a las 
mayores inquietudes posibles. Comentarle, diputado, para poder mantener el 
padrón de beneficiarios como éste, como lo logramos en el 2013, tenemos que 
trabajar de la mano con oportunidades, para que, a través de sus promotoras, 
podamos concientizar a la gente, los nuevos beneficiarios, de la importancia del 
consumo de la leche. 
 
Es muy importante, no solamente tener la campaña de concientización para el 
consumo de nuestra leche, sino también una campaña muy intensa, para 
concientizar sobre la importancia del consumo de la leche materna hasta los seis 
meses. 
 
No nada más es el tema de la leche de abasto social, sino también tenemos que 
procurar que las madres amamanten a sus hijos, y que esto sea parte de una 
campaña integral. Precisamente una de la inquietudes que teníamos al momento 
de romper el candado con oportunidades, es que la gente de oportunidades tiene 
transferencias económicas, y tiene la posibilidad, con esas transferencias, de 
comprar este producto de abasto social.  
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Por eso se rompió el candado y por eso estamos nosotros muy seguros de que va 
ayudar mucho el programa de oportunidades, para poder mantener el padrón 
actual que hemos logrado en el 2013. 
 
En el tema de la certificación, diputado, es un documento que avala, firmado por la 
autoridades locales, municipales, que avala que ese municipio, que esa localidad 
o esa comunidad tiene acceso ya a leche fortificada, es decir, tienen a la mano lo 
beneficiarios, la posibilidad de comprar o adquirir este producto. 
 
En el tema de la importaciones, quiero comentarle también, diputado, y a todos 
ustedes, señoras y señores diputados, que una de la visión, del Programa Abasto 
Social Liconsa, en el pasado, era que teníamos que comprar leche barata para 
poderle dar barata. Y eso prácticamente era el objetivo social de la empresa. 
 
Y la leche más barata que nosotros encontramos, es en Nueva Zelanda 
desgraciadamente, es lo más barato que encontramos, porque es un gran 
productor del producto y además, es una leche de muy alta calidad y muy bajo 
precio. 
 
Sin embargo, hemos intentando cambiar la visión, hemos tratado de ponernos de 
acuerdo con Sagarpa, para que nosotros al momento de instalar un centro de 
acopio, al momento de abrir la posibilidad de compra de leche de una región, 
vayamos acompañados de la banca de desarrollo, para poder tener microcréditos, 
también el caso de Sagarpa y de los gobiernos de los estados, para que nos 
acerquen la posibilidad de tener ordeñadoras, de tener redes en frio, de que 
vayamos todos de manera integral. 
 
Nosotros no llegamos a un estado, nos instalamos y empezamos a afiliar. Si antes 
no hablamos con el gobernador, con los presidentes municipales para darles el 
espacio. No vamos solos, queremos que este Programa de Abasto Social no se 
politice, queremos que este Programa Abasto Social no tenga un objetivo ni 
partidista, ni sesgado, porque es muy importante que lo cuidemos entre todos. 
 
Por eso llegamos de la mano de los gobernadores y de la mano de los presidentes 
municipales, independientemente del origen ideológico de cada uno de ellos. Es 
así, como pretendemos, en el caso de dejar las importaciones de lado, señor 
diputado, poder ayudar todos como ellos.  
 
Es así como pretendemos, en el caso de dejar las importaciones de lado, señor 
diputado, poder ayudar todos con una sola estrategia, con un solo presupuesto 
focalizar los presupuestos de los tres niveles de gobierno para poder tener los 
pequeños productores la posibilidad de vender su producto, y la gente más 
necesitada la posibilidad de adquirir el producto de abasto social. 
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Diputado presidente, gracias licenciado, pasare el uso de la voz a la Diputada 
Judit Magdalena Guerrero. 
 
Muy buenos días, señoras diputadas y señores diputados. Agradezco al señor 
presidente y lo felicito… Un reconocimiento a la productividad de esta comisión. Y 
si bien es cierto que eso compete a todos los diputados que participamos en esta 
comisión, el liderazgo y la presidencia del diputado Montano es de reconocerse. 
Entonces, presidente, felicidades por ese reconocimiento a la productividad de 
esta comisión. 
 
Agradezco la presencia del señor director. Yo soy diputada por Zacatecas. Ya se 
firmó este convenio de colaboración. El día de mañana ser habrá de abrir un 
centro de acopio. Agradezco eso. Agradezco su disposición. Yo plantearía una 
petición y también le formularía una pregunta. En Zacatecas hay 113 mil 
beneficiarios. Me queda claro que los criterios de la Cruzada sin Hambre 
establecieron en un primer momento el beneficio de algunos municipios. Ojalá que 
pudiera considerar crecer unos 12 mil beneficiarios más en Zacatecas. Unas 30 
lecherías nos ayudarían mucho más. Zacatecas, por las condiciones de desarrollo 
y luego esta condición primero de 5 años de sequía y luego agua abundante 
Nuestra población está profundamente afectada. Ojalá que pudiera considerarlo. 
 
La posibilidad también de oficinas delegacionales, a lo mejor por no ser una 
entidad que está contemplada en este espectro estos criterios de la Cruzada sin 
Hambre no nos vimos beneficiados. Pero sería evidente que tendríamos la 
atención de la institución que usted representa muy efectiva y eficazmente. 
También atención a nuestra entidad. 
 
La pregunta que yo formularía Yo, a título personal, formo parte de una asociación 
que atiende a niños con cáncer y sin seguridad social ¿Cuáles son los criterios 
que se aplican, cuáles son los requerimientos que debería tener la sociedad civil 
organizada, en este caso específico esta organización, para acceder a los 
beneficios de este producto? 
 
Por su atención, muchísimas gracias. 
 
Posterior a las palabras de la legisladora se le dio la palabra al Lic. Héctor Pablo 
Ramírez Puga Leiva. 
 
Gracias, diputada. En efecto, estamos abriendo el centro de Nochistlán, que es 
una petición del gobernador del estado. Agradezco también al diputado Alejandro 
Montano la invitación. Hemos tenido pláticas con él acerca de la posibilidad la 
intención que un servidor tiene y que el diputado vio con mucho agrado, de poder 
estar con ustedes cada seis meses, cada tres meses, el día que ustedes indique. 
 



Comisión de Desarrollo Social 
 

16  

 

Porque a mí me daría mucho gusto. Pero además es muy importante que ustedes 
conozcan el concepto, la contextualización del programa, porque estoy seguro que 
así a final del año nos van a poder ayudar mejor. 
 
Por eso me pongo a sus órdenes, diputados, para venir las veces que sea 
necesario exponer los planteamientos, programas, problemas, las vicisitudes que 
tenemos como programa, y que con ello nos vayan ayudando ustedes también. Yo 
fui diputado en dos ocasiones y entiendo perfectamente el nivel de gestión que 
ustedes necesitan tener, y la interlocución con todos los programas sociales es 
muy importante, y me pongo a sus órdenes. 
 
Reviso con mucho gusto, diputada, la petición. Aquí está la directora de Abasto, 
Leticia Ordaz. Y le doy indicaciones para que a la brevedad se ponga a revisar el 
asunto para incrementar el programa en Zacatecas. Le comento que tenemos una 
representación en Zacatecas. En todas las entidades del país. No hay una sola 
entidad que no tenga. Antes no teníamos en Morelos, Puebla, Baja California, 
Tabasco. Eran cuatro… Quintana Roo me parece que era la otra… que no había. 
Pero ya logramos tener en todos los estados. Ya hay una representación, porque 
necesitamos que el programa esté revisado puntualmente en el territorio por la 
gente de Liconsa. 
 
Entonces pido a la directora de Abasto que a la brevedad de envíe la información 
para que podamos revisar, a ver si a través de sus organizaciones, en caso de 
que las tengan los señores diputados y las señoras diputadas, firmar convenios 
con ustedes, y poder a través de los diputados también bajar el Programa de 
Abasto Social. 
 
Diputado presidente, gracias licenciado, pasare el uso de la voz al Diputado 
Mario Alberto Dávila. 
 
Muy buenos días, señor director. Agradezco su presencia en esta reunión de la 
Comisión de Desarrollo Social. Y gracias también al  Dip. Presidente  Alejandro 
Montano Guzmán. 
 
Éste es un programa que tiene grandes retos. Es un programa que se ha 
desarrollado a través de la historia de los diferentes gobiernos de nuestro país. Y 
el tema fundamental será qué tanto nos falta por cubrir, señor director, 
entendiendo que ha habido grandes avances. Y entendiendo también que 
estamos en una lucha hasta cierto punto paradójica. Por un lado seguimos 
teniendo el problema de desnutrición en muchas comunidades muy distantes, 
donde un problema que hay que resolver es la distancia y la distribución de las 
comunidades muy alejadas. 
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Y le decía de lo paradójico porque tenemos desnutrición pero también tenemos los 
primeros lugares a nivel mundial en obesidad. En las comunidades distantes a 
veces es más fácil conseguir una Coca-Cola que conseguir un litro de leche. Y 
éste es un gran reto para usted. Además de que se requiere el aspecto 
educacional desde el punto de vista nutricional para estas comunidades, e irlos 
orientando también a lo productivo y a lo económico, como ya se mencionaba. 
 
Y también yo quisiera pedir a usted que se le quite todo el componente político a 
este programa, porque con la dependencia que ustedes tienen ahí el área de la 
Contraloría Social es importante que tengamos las metas a largo plazo Que este 
gobierno que cubra lo que tiene que cubrir en el tiempo y en la distancia histórica 
que le toca vivir. Pero que no estemos cayendo en situaciones donde cada vez 
nos gana la pobreza, donde cada vez tenemos más mexicanos con hambre. Creo 
que su compromiso es muy grande… Y ver qué tanto nos falta por hacer y cuál es 
el compromiso que a este gobierno le toca por hacer. 
 
Es mi comentario. Y muchas gracias por su presencia. 
 
Posterior a las palabras de la legisladora se le dio la palabra al Lic. Héctor Pablo 
Ramírez Puga Leiva. 
 
Gracias, Diputado Mario, fíjese que comentábamos que otro de los retos que 
tenemos en Liconsa es combatir la pobreza urbana, que de ella poco se habla. Le 
pongo el ejemplo de la capital de la república, aquí en el Distrito Federal tenemos 
lecherías todavía en Polanco, Tlalpan, El Pedregal, y dejamos de tener lecherías 
en los alrededores del Distrito Federal. Entonces lo que hemos tratado de hacer, 
sin dejar de mantener esas lecherías que están aquí, es sacarlas a la periferia, 
donde hay pobreza urbana, donde hay desnutrición, y donde todo este contexto de 
problemas nos origina también la violencia. 
 
Entonces hemos tratado, no solamente Liconsa, y a lo mejor irresponsablemente 
de los demás programas. Pero han estado haciendo lo mismo. La Cruzada 
Nacional contra el Hambre es una estrategia integral, que no nada más tiene que 
ver con repartir leche o despensas… 
 
 Diputado presidente, gracias licenciado, pasare el uso de la voz al Diputado 
José Luis Esquivel Zalpa. 
 
Una pregunta al señor director. Hace unos días, aproximadamente unos 15 días 
que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán anuncia la 
incorporación de todos los municipios que tienen conflictos en Michoacán, al 
Programa Cruzada contra el Hambre, y 11 o 12, no recuerdo exactamente la 
cantidad, si 11 o 12 de la Meseta Purépecha, que también van a ser incorporados 
a esta cruzada. 
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Independientemente de que los demás compañeros no son michoacanos, yo creo 
que a todos nos interesa la situación que vive nuestro estado. Yo soy michoacano 
y soy de la Meseta Purépecha, en lo particular sí me gustaría saber qué medidas o 
de qué manera se va a implementar por parte de su programa, en la incorporación 
de más beneficiarios de este producto. 
 
Y sin duda, también el compromiso de que tenemos que buscar la manera de que 
la cultura del consumo de este producto, realmente trascienda, penetre por los 
beneficios de la leche Liconsa. En particular, me gustaría, no sé si a los demás 
compañeros, creo que a todos nos interesa a todos saber cómo van a incorporar a 
estos municipios que fue una demanda también, de manera particular que hice a 
principio, a partir de que se anuncia la Cruzada contra el Hambre, por parte de la 
titular de Desarrollo Social. Por su atención, muchas gracias. 
 
Posterior a las palabras de la legisladora se le dio la palabra al Lic. Héctor Pablo 
Ramírez Puga Leiva. 
 
Señor Diputado José Luis, que el hecho de estar aquí presente en la Cámara de 
Diputados ha sido una inquietud que siempre he tenido, porque cuando uno pasa 
por San Lázaro entiende que lo que queremos los diputados, o lo que queríamos 
cuando somos diputados es tener un mayor contacto con los funcionarios, que 
éstos resuelvan, entreguen cuentas, y que cumplan con su deber y poder evaluar 
el programa a tiempo, antes de poder, a lo mejor emitir una opinión sin conocer la 
contextualización del tema. 
 
Por eso estoy hoy aquí estuve en Coneval la semana pasada con todos los 
integrantes del Coneval; voy a ir a universidades públicas, voy a ir a universidades 
privadas, con el objeto de que el programa se conozca a fondo, y se conozca bien, 
porque no nada más son cifras, sino que es todo un esfuerzo el que está atrás, y 
que tiene que ver con la reorientación del padrón, que es muy importante que 
ustedes conozcan. 
 
En el caso de Michoacán, señor diputado, yo le comento que el Presidente de la 
República, y la secretaria de Sedesol me han instruido que sea el coordinador de 
la Comisión Intersecretarial en Michoacán, con el objeto de revisar que cada una 
de las dependencias tengan una inversión importante, no solamente en la Meseta 
Purépecha, sino también en Tierra Caliente, y en la zona oriente del estado 
también. 
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Nosotros hemos metido en este nuevo paquete de municipios a la Cruzada en 
Michoacán, a 29 de ellos; 29 que se suman a los siete que ya existían 
anteriormente y que dan un total de 36 municipios, donde todas las dependencias 
y le comento muy rápidamente lo vamos a invitar, y además voy a invitar a todos 
los diputados federales y locales de todos los partidos para que revisen lo que 
vamos a hacer.  
 
Lo que estamos haciendo en estas mesas intersecretariales es focalizar los 
presupuestos de todas las secretarías, en la medida de las necesidades de todos 
y cada uno de los municipios. No se trata de llegar todos “en bola” a ver qué 
podemos invertir en Chedano o en Chilchota o en Aguatzén, se trata de que 
podamos invertir en los indicadores que realmente requieren modificar estos 
municipios. 
 
En el caso de la Meseta Purépecha es zona indígena vamos a estar ahí pasado 
mañana, he estado invitando también a la directora de la Comisión Nacional de los 
Pueblos Indígenas, a Nubia Mayorga, excompañera de todos ustedes, para que 
podamos visitar Cherán, en la instalación de los comedores. Vamos a instalar 400 
comedores en estos 36 municipios, y vamos a iniciar con la Meseta Purépecha 
vamos extenderle señor diputado una invitación para que nos acompañe. 
 
Va a ser el primero de los 400 comedores anunciados por el presidente el día de 
ayer; ya lo vamos a instalar este fin de semana, a más tardar el lunes, de acuerdo 
a las asambleas. Son comedores que se instalan previas, posteriores perdón, a 
una asamblea comunitaria, donde el pueblo acepta, la comunidad acepta la 
llegada de los comedores, y participa activamente en la organización de los 
comedores. 
 
No se deja al libre arbitrio de la autoridad municipal, sino que son comedores que 
tienen el consenso ciudadano. Lo invitamos con todo gusto, y ahí voy a estar 
señor, en su tierra, todos estos meses atendiendo la instrucción de presidente, 
muchas gracias. 
 
Diputado presidente, gracias licenciado, pasare el uso de la voz al Diputado 
Arturo López Cándido.  
 
Yo creo que para nosotros, uno de los programas importantes del gobierno federal 
es el de la leche Liconsa. A mí me parece que es un programa exitoso, me parece 
muy importante, y con la información y los datos que usted nos da del problema de 
la cobertura a nivel nacional ha crecido, y yo creo que históricamente yo recuerdo 
desde la Cemsa, hasta todo el proceso que también vivió, que ha ido 
desarrollándose y avanzando.  
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Pero yo quisiera que también este aspecto que usted nos dice, se diera a conocer 
de manera pública, porque creo que en cuanto al fortalecimiento del propio 
mercado interno, de la compra a los pequeños y medianos productores de leche 
es muy importante para mí, porque creo que es una de las cosas que se tienen 
que fortalecer. Es el mercado interno para poder impulsar el propio desarrollo de 
nuestros agricultores y de nuestros productores de leche. 
 
Y el otro aspecto, también que ya lo tocó un poco, fue el problema de la ciudad, de 
la Ciudad de México, a mí sí me gustaría que sí la cobertura, porque también hay 
muchos pobres en la ciudad, y sí sería importante que la cobertura se ampliara, y 
porque hay aspectos en las zonas periféricas y en las zonas rurales de la ciudad, 
donde porque a veces son ejidos o porque a veces son comunidades agrarias, no 
se puede hacer o establecer un local, porque no hay, jurídicamente la propiedad 
no está resuelta.  
 
Entonces, a mí me gustaría que este tipo de cosas se obviaran o se tuviera alguna 
cuestión positiva y no fuera una traba para establecer un local. A mí me parece 
muy importante, es en el mismo caso, digo, le puedo decir un caso concreto; 
Contreras, en Tierra Colorada quitaron el local porque no había, no estaba 
regularizada la colonia, pero es propiedad ejidal la zona. Entonces, sí me gustaría 
que en ese sentido tenemos una serie de propuestas sobre la ubicación de 
algunas lecherías y centros de abasto, que se pudiera ver la posibilidad de hasta 
dónde se puedan atender aquí, en la Ciudad de México. 
 
Son Iztapalapa, Contreras, es Atzcapotzalco, es todo. Gracias. 
 
Posterior a las palabras de la legisladora se le dio la palabra al Lic. Héctor Pablo 
Ramírez Puga Leiva. 
 
Señor diputado en cuanto a la certeza jurídica de la tenencia de la tierra en 
muchos, en todo el país; no es un asunto del Distrito Federal provoca que los 
programas sociales de toda índole, del Gobierno de la República no puedan 
aterrizar, precisamente por esta razón. 
 
Yo le comparto, y a lo mejor soy un tanto indiscreto, pero la secretaria Rosario 
Robles ha sido incisiva en que este problema no sea un impedimento para que los 
programas sociales lleguen a las zonas de pobreza urbana. Muchos de los 
asentamientos humanos, en el Distrito Federal y en todas las capitales del país 
son irregulares, y por esa simple razón no son sujetos de la inversión del Gobierno 
de la República en temas, no solamente Liconsa, sino de infraestructura urbana, 
de Oportunidades. 
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En fin, esto ya lo estamos trabajando, señor diputado. Es una inquietud que trae la 
maestra Robles, y que vamos a caminar en ese sentido. Yo les ofrezco, señores 
diputados, que la directora de Abasto, Leticia Ordaz se va a poner en contacto con 
todas y todos ustedes, miembros de la Comisión de Desarrollo Social, para que 
podamos revisar una a una las peticiones que podamos tener, en el sentido de la 
apertura de lecherías, en la revisión de la que usted comenta, y también en cuanto 
al número de beneficiarios que tengamos en sus distritos o en sus estados, que 
podamos también, en función de las necesidades de las señoras y señores 
diputados. Muchas gracias. 
 
Diputado presidente, gracias licenciado, pasare el uso de la voz al Diputado Raúl 
Paz Alonzo.  
 
Con esta alarma de fondo, pero agradezco primero, al diputado presidente, 
Alejandro por la reunión. Felicito al licenciado Héctor Pablo por estar aquí con 
nosotros y la apertura.  
 
También la eliminación del doble subsidio creo que era fundamental para el 
Programa de Liconsa, y Oportunidades, y concretamente tengo dos preguntas. La 
primera, no escuché llegué un poco tarde, no sé si se tocó el tema que se hable 
sobre el programa que se la primera no escuche no escuche, llegue un poco tarde 
donde se tocó el tema que se hable sobre el programa que se arrancó el sexenio 
pasado, que a mi punto de vista era exitoso de la leche comercial, de la Liconsa 
plus de la pequeña utilidad que se tenía podría ayudar a subsidiar más leche y 
pues con las empresas de responsabilidad social que hoy están tan de moda con 
mucha aceptación y que podría también servir como controlador de precio, más o 
menos. No sé cómo va el tema de eso.  
 
Segundo. Este aumento de padrón, el control del mismo a veces 
desgraciadamente las zonas más necesitadas es donde menos tiene el dinero 
para comprar su dotación y a veces la gente se aprovecha de esto y estas 
dotaciones o las compras otras personas o acaba la leche de tan buena calidad en 
panaderías y muchísimas cosas más que hay un mercado negro en este sentido. 
¿Qué se está haciendo para controlar eso? Creo que es importante y el tema de la 
Liconsa plus. 
 
Posterior a las palabras de la legisladora se le dio la palabra al Lic. Héctor Pablo 
Ramírez Puga Leiva. 
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Por ello hemos definido y quizás el director comercial me va a recriminar de que el 
año pasado le redujimos el presupuesto al área comercial para poder contratar 
promotores del programa en zonas rurales y poderlos enviar al empadronamiento 
de zonas rurales, por eso es que hemos focalizado más allá, no hemos crecido en 
el tema comercial – lo he de reconocer-, hemos incrementado, sí, los acuerdos 
interinstitucionales con los DIF Estatales y que ello tampoco represente una 
competencia desleal con los empresarios de la leche del sector lácteo en el país, 
puesto que con un producto subsidiado era un tanto desleal competir en términos 
comerciales.  
 
Por eso no hemos privilegiado el programa comercial, se lo reconozco, pero 
hemos focalizado esos recursos en la zona rural.  
 
Precisamente antes de que usted llegue comentábamos el problema del retiro de 
la leche y del gran reto que tenemos del 2014 de mantener el retiro en niveles 
óptimos y que la leche no se quedé en estos estantes de las zonas rurales.  
 
Quiero decirle que tenemos un órgano interno de control, muy incisivo y qué 
bueno que sea así para evitar que el producto se desvié a otros fines o que quede 
en lugares donde no debe de estar y que no esté en lugares donde hay pobreza, 
pobreza humana y sobre todo desnutrición infantil, señor.  
 
Diputado presidente, gracias licenciado, pasare el uso de la voz a la Diputada 
Delfina Guzmán. 
  
Muy buenos días a todas a todos. Una felicitación al presidente de la comisión por 
el reconocimiento que se le hizo, precisamente como comisión, por su atinada 
dirección. Es bueno reconocer al licenciado Héctor Pablo, que esté aquí rindiendo 
cuentas como usted ya lo mencionó y creo que es muy sano.  
 
Soy de Oaxaca, de una región en su mayor parte indígena, rural y de verdad que 
celebro que se haya celebrado un centro de acopio, precisamente ahí en el Distrito 
al cual representó. Mas que pregunta lo que tengo es un comentario y pedirle al 
licenciado Héctor que en este momento hay la inquietud de algunas 
organizaciones civiles de mi distrito, de poder instalar una procesadora de 
alimentos balanceados y forrajes para que no se vaya en ningún quedar mal con 
el abasto que se tiene que tener de leche y pedirle el apoyo para que Sagarpa, 
para que las instancias que tengan que apoyar a estas organizaciones, estas 
asociaciones lo hagan y podamos mantener por mucho tiempo ese centro de 
acopio en la costa de Oaxaca. Gracias y felicidades. 
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Posterior a las palabras de la legisladora se le dio la palabra al Lic. Héctor Pablo 
Ramírez Puga Leiva. 
 
Muchas gracias diputada y paisana Delfina, muchas gracias por sus comentarios. 
De repente se me ha criticado porque dicen que he beneficiado a Oaxaca por el 
crecimiento del padrón, uno que es de allá sabe perfectamente  las necesidades, 
tenemos ahí 133 de los 400 municipios de la Cruzada están en Oaxaca, 
representa un número muy importante y ha sido un beneficio parejo para estos 
estados que tienen un alta población indígena.  
 
En el caso del centro de acopia de Tultutepec, se van a instalar 10 señora 
diputada, en el país, ahorita está previsto el de Tultutepec, Oaxaca, es el único 
que está caminando, tenemos nosotros y se los comento a los diputados y 
diputadas previsto también en Atlixco, Puebla, en Ometepec, Guerrero, en 
Ochistlan, Zacatecas. En el caso de Veracruz, aquí el diputado Montano ya tiene 
conocimiento del crecimiento y vamos a rehabilitar 4 centros de acopio de los 10 
que estaban ahí parados con el objeto de tener nosotros 10 centros de acopio ya 
activos en Veracruz, es el director de producción que también le instruimos a que 
agilice ya ese tema, no solamente Veracruz, sino de todo el país y poder llegar 
con una derrama adicional a estos municipios.  
 
En el caso de Tututepec, señora diputada, le comento rápido, la inversión de un 
centro de acopio es de aproximadamente de 7 a 9 millones de pesos. Pero lo 
verdaderamente importante en ese municipio de Tultutepec que es zona indígena, 
que es municipio de la Cruzada Nacional contra el Hambre, es el Centro de Acopio 
le va a comprar leche a productores locales por alrededor de 3 millones de pesos 
al mes. Ésa es el derrame económico que va a dejar una zona indígena, 
productora de leche y que no había tenido oportunidad de vender ese producto 
ahí. 
 
Celebro que éste como todos los que vamos a vamos a abrir en el país, sean de 
acopio y focalizados en municipios de la cruzada y con ello cumplir la instrucción 
del presidente de la República. Muchas gracias por sus comentarios. 
 
Diputado presidente le daríamos el uso de la voz al Diputado Juan Manuel 
Carbajal. 
 
Gracias, presidente. Agradecerle a nuestro señor director su presencia y 
manifestarle, forma por de los municipios del Estado de México de Chalco, 
precisamente, un distrito 33 que abarca 12 municipios de la zona oriente del 
estado.  
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Mi preocupación, la primera, este programa de abasto cuál va hacer el limite, 
hasta cuándo vamos a poder seguir gestionando para más aperturas. Pongo un 
ejemplo: Chalco.  
 
Efectivamente incremento, debo de reconocerlo, 25 nuevas, se instalaron más de 
estas lecherías, 25 en total. Pero, pongo un ejemplo Unión de Guadalupe. Una de 
las colonias más grandes a orillas de la autopista, la que ha sufrido inundaciones 
constantemente, afortunadamente hoy ya está más tranquilo.  
 
Pero tenemos solamente una lechería ahí en donde no es suficiente el abasto. 
¿Qué hacer?  Solicitar la ampliación o promover -porque es una de las más 
grandes-, la apertura de otra.  
 
Segunda. En referente a unos comités que hoy que tuvimos en febrero nos dimos 
cuenta que todavía no entran en funciones algunas colonias y eso sí es 
preocupante. Sé que esto es a través del municipio, coordinación del gobierno 
federal, estatal a través del municipio –coordinación del gobierno federal, estatal a 
través del municipio, a través de su dirección de desarrollo social, pero me 
preocupa que el municipio de Chalco no hemos avanzado todavía lo suficiente en 
lo que queramos, pero cuál es el límite que vamos a tener para poder seguir 
haciendo las gestiones. 
 
Tercero. Sé que es prioridad la cruzada, de los 12 municipios pongo un ejemplo. 
Tlamanalco tiene tres lecherías, Temamantla tiene dos, Amecameca tiene uno. Un 
ejemplo: Amecameca tiene que atender precisamente 60 comunidades de una 
sola, sé que es prioridad toda la cruzada, qué hacemos para hacer la gestión en 
tiempo y forma, también saber que ahí va una prioridad pero que nosotros también 
vamos avanzando con este trabajo. Estas serian las tres preguntas, señor director. 
Gracias por sus respuestas. 
 
Posterior a las palabras de la legisladora se le dio la palabra al Lic. Héctor Pablo 
Ramírez Puga Leiva. 
 
Diputado, Juan Manuel, en efecto Chaco es uno de los municipios que más 
lecherías tiene en el país afortunadamente por el asunto de la pobreza urbana. Lo 
que podemos hacer, el único límite que tenemos, señor diputado, es el límite 
presupuestal, cubriendo este tema de limite presupuestal no hay límites para 
poder atender a la gente que más lo necesita.  
 
Si nosotros atendiéramos las necesidades del 100 por ciento que nos llegan, no 
acabaríamos nunca, pero le voy a dar instrucciones a la directora de abastos 
nuevamente y que le trasmitamos esto al gerente del Metro Sur en Tláhuac, para 
que atienda cada una de las necesidades.  
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Les propondría que a través del diputado Alejando Montano, a través de la 
comisión nos hicieran llegar las propuestas de presencia de Liconsa en sus 
distritos. Con todo gusto, además, los invitamos a que ustedes nos acompañen, 
sino es posible que vaya con algún servidor funcionario de Liconsa para que 
ustedes vayan a dar respuesta como diputados en todos sus distritos en el tema 
del programa abasto social. Hago ese compromiso, diputado Alejandro, en cuanto 
ustedes estén listos que nos entreguen las solicitudes, revisamos la factibilidad, 
trataremos de agilizar lo más que se pueda de acuerdo a las reglas de operación y 
con todo gusto los invitamos a que ustedes puedan además anunciar estos 
importantes avances en materia del programa. Muchas gracias. 
 
Diputado presidente le daríamos el uso de la voz al Diputado Felipe de Jesús 
Almaguer. 
 
Gracias, presidente. Felicitarlo, por la dinámica que lleva esta comisión, la 
bienvenida al director. Algunas de las preguntas que tenia, ya las hicieron algunos 
de mis compañeros, sin embargo, quiero agradecer también al director, en que 
hayan extendido los programas, este programa en San Luis Potosí, directamente 
en la Huasteca Potosina, en la parte de la zona indígena. 
 
Quisiera, por cuestión de tiempo, también que ya tenemos que ir al pleno. Nada 
más, ahí en el video vi y también felicito, porque este programa no se partidiza ni 
nada. Se toma en cuenta a los gobernadores, a los alcaldes, y ahí hay la 
pluralidad, solo que me falta ver, y que en el dado caso de que nos pudieran 
invitar a nosotros, a los diputados, que también formamos parte muy esencial de 
este programa, en el tema de la aprobación del presupuesto, de que ahí no, por 
ejemplo, en el 2013, que estuvieron ustedes en San Luis Potosí, la verdad que su 
servidor no se dio por enterado y algunas situaciones que también han estado por 
allá, no giran las invitaciones. 
 
Le agradecería, señor director, que nos extendiera la invitación, y en la medida de 
lo posible, los compañeros o quien quisiera, pudiera acudir de los legisladores 
cada que estuvieran en nuestros estados. Muchas gracias y felicidades.  
 
Posterior a las palabras de la legisladora se le dio la palabra al Lic. Héctor Pablo 
Ramírez Puga Leiva. 
 
Sí, diputado Felipe, tiene usted toda la razón. Creo que los diputados tiene que 
estar perfectamente bien avisados de las giras que hagamos. Hago el compromiso 
con todos ustedes, de invitarlos a las giras que hagamos en sus estados.  
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Creo que va ser de mucha retroalimentación el que ustedes puedan estar 
presentes en esta entrega de tarjetas, inauguración de lecherías. Y que con ello, 
aquí se traduzca también en el apoyo que necesitaremos al final de año para 
ampliar el programa.  
 
Me dio mucho gusto estar en la Huasteca Potosina, usted sabe que ahí no llegaba 
el programa de Abasto Social. Nunca antes había habido presencia de la leche 
Liconsa, y hoy estamos llegamos a las zona que colinda con Hidalgo, que es la 
zona que visitamos con el gobernador. También ya estuvimos del lado de Hidalgo, 
de Zochatipán, que es la otra parte de la Huasteca hidalguense, con el Presidente 
por cierto. Y en todas estas zonas es impresionante, y a mí me va a dar mucho 
gusto que vayan a territorio con nosotros, que lo conocen perfectamente bien, 
pero que el hecho de que les agradezcan que hay un programa social, que este 
llegando, que nunca les había llegado, es de veras muy gratificante, creo que con 
eso ha valido la pena el esfuerzo de todos nosotros. Muchas gracias, diputado. 
 
Diputado presidente, cerraríamos las preguntas, con la compañera Diputada 
Francisca Elena Corrales Corrales. 
 
Gracias, Alejandro. Bienvenido, señor director. A mí me preocupa mucho el tema, 
aplaudo mucho el programa la Cruzada Nacional contra el Hambre, hoy el 
Programa Sin Hambre. 
 
Pero desgraciadamente, en Sinaloa, solo cuatro municipios están dentro de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, centro-norte. Mí distrito es el sur de Sinaloa, 
todo el sur de Sinaloa el sexto distrito. Los siete municipios del sur están fuera de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre 
 
No tenemos una sola lechería de Liconsa. Hay pobreza rural, hay pobreza urbana. 
Estamos en la sierra y en la costa. Y en verdad, si le menciono los municipios, en 
ninguno tenemos la presencia de Liconsa. Nuestra gente difícilmente conoce las 
tarjetas. 
 
Yo le pediría, por favor, poder acercar el programa al sur de Sinaloa, desde el… 
San Ignacio, Concordia, Mazatlán, Rosario y Ezcuinapa. Y encargarle mucho el 
tema de los pequeños productores de leche, porque en el sur de Sinaloa, es la 
parte donde más se produce leche, y en verdad es un tema que ha estado un 
poco suelto, y creo que merece real atención. 
 
He venido impulsando fuertemente, para que Mazatlán sea considerado dentro de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre. La pobreza urbana de Mazatlán esta a la 
vista de todos y es un municipio que verdaderamente requiere de la atención, y 
creo que es de los candidatos a ser considerado dentro de la Cruzada Nacional. 
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Y de la misma manera, aun no estando dentro del programa, si pedir la atención 
para el sur de Sinaloa, sus siete municipios del sur de Sinaloa, y de la misma 
manera, considerar el resto de los municipios del país, que están fuera de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre. 
 
Creo que el programa de Liconsa, es un programa que verdaderamente beneficia 
a las familias más vulnerables, más desprotegidas y creo que debe de llegar a los 
últimos rincones de nuestro país. 
 
Diputado presidente, gracias, compañera diputada. Cerraríamos este bloque con 
la participación del Lic. Héctor Pablo Ramírez Puga. 
 
Sí, diputada. Nosotros atendimos la instrucción de priorizar los municipios de la 
cruzada, que entiendo se eligieron por ser los más pobres del país, de acuerdo al 
Coneval y al INEGI. 
 
Obviamente, que hay muchísimos municipios que quedaron fuera en esta primera 
etapa. Le comento, que es una primera etapa la del 2013, en este de 2014, 
inicialmente vamos a tener 29 más de Michoacán y otros tantos en Guerrero, la 
Montaña, en fin. 
 
Y todos quisiéramos que los municipios de la cruzada se ampliara, y creo que esa 
es una lucha de todos y tenemos que darla todos. Desafortunadamente, los 
recursos no nos alcanzarían para cubrir todo el país de una primera intervención 
de los programas. 
 
Pero yo me comprometo, diputada, a revisar particularmente el caso, y hacer caso 
de excepción, en el caso de los diputados de la Comisión de Desarrollo Social, 
para no perder la visión de tener que atener a los 400 que nos marcaron, más los 
29 de Michoacán que se sumaron. Poder darle prioridad a los que ustedes 
representan como miembros de la Comisión de Desarrollo Social. 
 
Espero que también se traduzcan recursos para el final del año, y como dijera un 
paisano mío “cariño quiere” con todo gusto los vamos a ayudar, señora diputada. 
Vamos a ver cada uno de los compromisos de los diputados, miembros de la 
Comisión de Desarrollo Social, para poder atenderlos. 
 
Estamos claros, que en el caso de Mazatlán, era un municipio que requería estar 
en la cruzada, tiene usted toda la razón, por supuesto que cubre los criterios… así 
es, pero vamos a atenderlo de manera inmediata, diputada, por su petición y por 
su gestión y con todo gusto adicionalmente a los planteamientos que hagan los 
demás diputados.   
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Como entiendo que es la última participación, señor diputado, quisiera 
agradecerles a todos la presencia, el tiempo que nos dieron para poder escuchar 
lo que estamos haciendo por el programa. Estoy seguro, que a partir de hoy, 
tendremos muchos aliados en el Congreso, diputados, porque entendemos todos 
que este programa, como lo dije al principio, es de todos, no hay distingos 
partidistas, no debe haberlos. 
 
Y en la medida en que ustedes sepan o estén enterados de cualquier desviación 
del programa, por favor hágannoslo saber, la instrucción del Presidente es muy 
clara, no partidizar el tema, no llegar con una bandera ideológica y, sobre todo, 
llegarle a la gente que más lo necesita, que es la que están en muchos de los 
municipios que ustedes representan. Muchas gracias por darnos esta oportunidad 
el día de hoy. 
 
Diputado presidente, muchas gracias, licenciado. Quisiera cerrar, informándoles, 
agradeciéndoles a todos su presencia, a la Comisión Especial de Programas 
Sociales, agradecerle su presencia.  
 
Y por último, decirles que de acuerdo al documento firmado de los miembros de la 
comisión, hoy vamos a hacer entrega de un reconocimiento y un testimonio al 
director Héctor Pablo Ramírez Puga, por su reunión de trabajo con nosotros y un 
testimonio de todos ustedes como recuerdo de esta reunión. Muchas gracias 
licenciado. Muchas gracias a todos. 
 
 
 
 

México, Distrito Federal; a 10 de Abril de 2014. 
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