
 
 

NOTA DE JUSTIFICACIÓN DE NO CONTRIBUCIÓN EN LA CRUZADA NACIONAL 
CONTRA EL HAMBRE 

 
 
 

Programa de Adquisición de Leche Nacional 
 

La Compra de Leche Nacional que lleva a cabo Liconsa a productores nacionales, 
principalmente a pequeños y medianos, se realiza a través de la Red de Centros de Acopio 
distribuidos en 12 estados de la República, siendo los siguientes: Aguascalientes, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, 
Querétaro, Veracruz y Zacatecas.  
 
Algunos de estos Centros de Acopio, 13, se encuentran en los 1,012 Municipios de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, esto no significa que se atienda a través de ellos a una 
Población en Extrema Pobreza Alimentaria (La población en pobreza extrema es la que 
tiene un ingreso inferior al valor de una canasta alimentaria y además tiene 3 o más 
carencias sociales). Toda vez que los ganaderos utilizan este producto para su alimentación 
y la gran mayoría del volumen producido lo destinan para su comercialización o bien para su 
transformación en derivados (quesos) y así obtener mayores ingresos por su actividad, 
sumándose a esto la venta de becerros y vaquillas.  
 
El Programa de Adquisición de Leche Nacional (PALN) a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. tiene 
como objetivo general contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos 
sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de 
acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación. El PALN 
cumple con dicho objetivo mediante la adquisición de leche de calidad - fresca (caliente o 
fría) y/o leche entera en polvo- a productores/acopiadores/comercializadores nacionales a 
fin de procesarla, fortificarla y distribuirla a través del Programa de Abasto Social de Leche a 
cargo del mismo Liconsa. 
 
Los Objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre son: 
 
1. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 
pobreza multidimensional extrema carencia de acceso a la alimentación.  
 
2. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez 
 
3. Aumentar la producción de los alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 
productores agrícolas. 
 
4. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, 
transportación, distribución y comercialización.  
 
5.- Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 
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Es importante mencionar, que los productores poseen no solo terrenos de su propiedad y 
ganado como bienes patrimoniales, cuentan con equipamiento mecánico (ordeñadoras, 
tanques enfriadores, Tractor, etc.), en otros casos arrendan tierras para su actividad 
productiva, así como la contratación de mano obra para la ordeña y de actividades 
agropecuarias.  
 
Por lo anterior, el El Programa de Adquisición de Leche Nacional no podrá ser considerado 
para la Cruzada nacional Contra el Hambre, toda vez que los productores no se encuentran 
alineados con los objetivos de la cruzada y tampoco se pueden identificar con la población 
que se encuentra dentro de la Pobreza Extrema Alimentaria. 

 


