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Propone Nora Jessica crear padrones 
estatal y nacional de cafeticultores 

 

 Mediante un ante anteproyecto con punto de Acuerdo, insta a las autoridades locales y 
federales a realizar un trabajo interinstitucional. 

 
Una actualización al padrón cafetalero nacional y todas las estadísticas de producción, 
transformación y comercialización del café mexicano, así como de productores locales 
para que la integración de un Padrón de Cafeticultores Veracruzanos y un Padrón de 
Cafeticultores Nacional, propuso la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presidenta 
de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación, 
Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano. 
 
Mediante un anteproyecto con punto de Acuerdo relativo a la Cafeticultura en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, signado por la referida legisladora y por los diputados 
Raymundo Andrade Rivera, Rubén Ríos Uribe, Jorge Moreno Salinas y Alexis Sánchez 
García, integrantes de la Comisión, exhortan a las autoridades federales a concretar este 
propósito mediante políticas públicas horizontales, entre las secretarías vinculadas al 
respecto y con la consecuente intervención de los tres niveles de gobierno. 
 
La diputada Lagunes Jáuregui hizo hincapié en la necesidad de articular y actualizar el 
Padrón Nacional de Cafeticultores, con los programas, recursos y acciones, para lograr el 
mayor impacto posible, mediante un análisis y estudio interinstitucional de las secretarías 
de Agricultura y Desarrollo Rural, de Bienestar, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
de Economía y de Hacienda y Crédito Público, con las herramientas metodológicas y de 
trabajo que pueda otorgar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 
área específica de censos y encuestas agropecuarias para poder fortalecer el padrón con 
los datos que se encuentran ahí esquematizados. 
 
La legisladora precisó que la información del censo debe estar disponible y permear 
oportunamente a todas las instituciones y programas relacionados con el café en México, 
ya que actualmente no se tienen disponibles las actualizaciones del censo cafetalero y 
éstas son parciales. 
 
Finalmente, recordó que en lo local tampoco existe un padrón actualizado de productores 
veracruzanos, por lo que “este esfuerzo no sólo tiene que ser de la federación, también el 
Ejecutivo Estatal se debe de allegar de los medios necesarios, en coordinación con los 
esfuerzos que haga la federación, y con la plena coordinación de las secretarias a su 
cargo”. 
 



 

 

A dicho anteproyecto, tunado a la Junta de Coordinación Política, se sumaron los Grupos 
Legislativos Mixtos de Acción Nacional-Veracruz, Del Lado Correcto de la Historia, MC-
PRD y PRI-PVEM, así como el de Morena. 
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