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CONTINÚA LA BANCA IMPULSANDO EL DESARROLLO  

 DE LAS CUENCAS LECHERAS EN EL SUR-SURESTE DEL PAÍS 
 

Con el fin de implementar el “Programa de Desarrollo de las Cuencas 

Lecheras”, cuyo objetivo es elevar la productividad de la industria láctea en 

la zona Sur-Sureste del país, el presidente de la Asociación de Bancos de 

México (ABM), Luis Niño de Rivera, y el gobernador del estado de Chiapas, 

Rutilio Escandón Cadenas, sostuvieron una reunión de trabajo en la que 

también estuvieron presentes productores del sector que participarán en el 

proyecto. 

 

El “Programa de Desarrollo de las Cuencas Lecheras”, enfocado en los 

ganaderos, tiene el propósito de que, en el corto plazo, cuenten con mejores 

ingresos provenientes de una mejor alimentación al ganado, de sistemas de 

almacenamiento en frío, salas de ordeña, establos, instalaciones, asistencia 

técnica, etc.; y, en el mediano plazo, una mejora genética del hato 

ganadero. 

 

Este proyecto contará con la participación de productores de la industria 

lechera, del gobierno estatal a través de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca (SAGyP), de la banca comercial y la banca de Desarrollo, 

y su principal meta es desarrollar la cuenca lechera de Chiapas, detonando 

la producción del lácteo a largo plazo.  

 

Ante la titular de la SAGyP, Zaynia Andrea Gíl Vázquez, el presidente de la ABM 

destacó que este programa está orientado a pequeños, medianos y grandes 

productores con la finalidad de que tripliquen su capacidad productiva y 

sean autosustentables.  

 

“Señor Gobernador, estamos entusiasmados y esperanzados en que este 

programa arranque pronto y tenga resultados valiosos para los productores 

del estado de Chiapas” indicó Niño de Rivera.   



Asimismo, subrayó el interés que la banca comercial tiene en esta iniciativa 

intersectorial con la que se apoya un compromiso del presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador, con los productores de leche de la 

región sureste de México y en la que están involucrados todos los actores de 

la cadena productiva: sector ganadero, proveedores, genetistas y la industria 

lechera, de la mano de los gobiernos local y federal. Este proyecto se 

desarrollará, en su primera fase, en los estados de Tabasco, Chiapas y 

Veracruz. 

 

Con esto, la banca en México reitera su compromiso con la promoción de 

industrias y sectores de alto impacto social, al ser un detonante de la 

producción lechera y en su propósito de promover el crecimiento económico 

en regiones estratégicas del país.  

 

En esta reunión de trabajo participaron también el representante de la Oficina 

de la Presidencia de la República, Jaime Mijares; el jefe de la oficina del 

presidente de la ABM, Adolfo Albo Márquez; el titular de la Secretaría de 

Economía y del Trabajo, Aarón Yamil Melgar Bravo; el director de Desarrollo y 

Promoción de Productos y Servicios de Fideicomisos Instituidos en Relación con 

la Agricultura (FIRA), Enrique Soto Guerra; el presidente de la Cámara Nacional 

de Industriales de la Leche (CANILEC), Miguel Ángel García; el presidente del 

Gremio de Productores de Leche y Tesorero de la Confederación Nacional de 

Organizaciones Ganaderas (CNOG), Salvador Álvarez Morán; el coordinador 

del Comité de Crédito Agropecuario de la ABM, Francisco Dovalina Lara, así 

como así como representantes de la industria lechera nacional, Ramón 

González y Emilio Díaz Carreto (Nestlé). 
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