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AGRADECIMIENTOS
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En primer lugar quisiera agradecer el apoyo que he tenido de parte de mis compañeras y compañeros
Gobernadores, quienes a su vez han demostrado un compromiso con el Sector Vitivinícola y con las
acciones que hemos emprendido desde el interior de esta Comisión, así como por su acompañamiento.
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A los presidentes de las asociaciones de vitivinícultores de los estados, presidentes de los Comité
Estatales de Sistemas Producto Vid, al Presidente, Director General y en general la mesa directiva del
Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV) quienes han sido parte fundamental dentro de los avances que
hemos logrado desde que iniciamos los trabajos en esta Comisiòn.
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Por supuesto, agradezco el incondicional apoyo que nos otorgan las amigas y amigos enlaces de los
diferentes Gobiernos de los Estados, así como el invaluable apoyo de la Secretaría Técnica con el equipo
que apoya los trabajos de esta comisión.

¡

Por último, quiero brindar mi sincero agradecimiento a las instancias del Gobierno Federal quienes siguen
siendo fundamental en el apoyo que se requiere para que este noble sector continúe por el camino del
crecimiento sostenido, siendo uno de los sectores con mayor crecimiento en México y que ha
demostrado el desarrollo integral desde el sector primario, pasando por la industria de la transformación
y terminando con la comercialización, haciendo que este fomento a la industria vitivinícola sea integral
pasando por toda la cadena de valor y dejando un beneficio en la creación de empleos director e
indirectos, así como en la competitividad de nuestros vinos mexicanos frente a un mercado cada vez más
exigente.

Lic. Francisco A. Vega de Lamadrid

RECIBAN UN CALUROSO SALUDO DE PARTE DE SU AMIGO.
FRANCISCO “KIKO” VEGA DE LAMADRID
GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
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PERFILANDO LA APROBACIÓN DE UNA LEY

• Después de un largo trayecto de cabildear y de gestionar el artículado que trabajamos de manera conjunta con el Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV) y los funcionarios de los
estados logramos presentar ante el Senado de la República, el proyecto de Iniciativa de Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola en específico ante la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial.
• Este proyecto legislativo ha sido el producto del trabajo que desde hace muchos años hemos realizado desde mi etapa como Diputado Federal en la LX Legislatura (2009-2012).
Desde dónde iniciamos con este esfuerzo para presentar una inicitiva de Fomento a la Industria Vitiviníciola que fue dictaminada a favor por la Comisión de Economía y que
debido al fin de legislatura no alcanzó a cumplir los tramites, pero que sirvió como la base para lograr llegar a la Iniciativa de Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola que fue
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presentada.
• Posterior a foros de consulta y de trabajo directo entre los gobiernos de los estados y los vitivinícultores realizados en los estados de Guanajuato, Nuevo León, Querétaro,
Coahuila, Baja California y Chihuahua logramos tener la redacción de la inciativa que se convertiría en la primer Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola.

ACTOS INÉDITOS EN CONAGO
¡ Como parte del trabajo que hemos desempeñado en la

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y de
manera inédita presenté en el año 2015, la solicitud para que el
pleno de Gobernadores autorizara por primera vez la creación de
la Comisión de Fomento a la Industria Vitivinícola, tal como
sucedió ante la Cámara de Diputados en dónde también de
manera inédita presente y se logró la Comisión Especial de
Fomento a la Industria Vitivinícola y Productos derivados de la Vid.

¡ Por primera vez en las historia de la Conferencia Nacional de

Gobernadores (CONAGO), presentamos, en nuestro carácter de
titulares de los poderes ejecutivos de los Estados, un proyecto
Legislativo con la iniciativa con proyecto de Ley Federal de
Fomento a la Industria Vitivinícola, hacia el Congreso de la Unión.

¡ De igual manera, por primera vez en la historia de la Conferencia

Nacional de Gobernadores (CONAGO) un Presidente de la
República Firma el Decreto de Publicidad de una Ley, siendo esta
la primera Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola y que fue
firmada por el presidente dentro del marco de la LIV Reunión
Plenaria de la CONAGO.
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UNA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA
v El objetivo principal de este proyecto legislatvo es crear un

ordenamiento jurídico, con el objeto de regular, impulsar, fomentar,
promover y difundir las actividades relacionadas al sector vitivinícola
mexicano, mediante el establecimiento de acciones especificas que
garanticen la sustentabilidad y competitividad de esta actividad,
asegurando la participación de los diferentes órdenes de gobierno y
el sector privado.
v Se propone que con la creación de esta Ley General, los Gobiernos

Federal y Estatales de las entidades federativas, establezcan en el
marco de sus planes de desarrollo, políticas públicas encaminadas al
apoyo directo a los productores desde el sector primario hasta el
proceso final.
v Se fortalece la competitividad de los vinos nacionales, mediante el

diseño de apoyos encaminados al crecimiento económico de la
industria, considerando incentivos directos al fomento de la
inversión nacional y extranjera en el área del proceso vinícola y el
desarrollo de valles que ayuden al fomento del enoturismo
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COMISIÓN NACIONAL DE FOMENTO A LA INDUSTRIA
VITIVINÍCOLA
Ø Mediante esta Comisión se establece la obligatoriedad de la adopción y

uso de certificaciones y/o mecanismos de evaluación de la
conformidad, para cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y
en concordancia con la legislación federal aplicable, a efecto de
impulsar el uso y promoción de un distintivo público acerca de la
calidad y clasificación en la producción de vinos y su clasificación como
vinos mexicanos.

Ø Esta Comisión será la encargada de fomentar un mayor conocimiento

e investigación acerca de las diferentes variedades y clasificaciones de
uva para vinificación, con la finalidad de tener la certificación
correspondiente de acuerdo a la denominación de los vinos mexicanos
de mesa.

Ø Por ultimo, se conetmpla el establecimiento de las bases para la

creación, el funcionamiento y regulación aplicable de un Registro
Nacional de Productores de Vinos en México, incluyendo a los
productores primarios relacionado a la producción de las variedades
de vid utilizadas para la elaboración de vinos mexicanos, mismo que
servirá como base instrumento de consulta para beneficio de políticas
públicas, programas, apoyos e incentivos de los diferentes ámbitos
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gubernamentales; entre otras.

TODOS UNIDOS POR EL VINO MEXICANO

Junto con el Consejo Mexicano Vitivinícola lanzamos y hemos operado la campaña denominada “Todos Unidos por el Vino Mexicano, misma que tiene la
finalidad de dar un mayor impulso al consumo y preferencia del mismo, desde esta campaña se trata de sensibilizar la importancia y calidad de nuestros vinos
Así como elevar la competitividad internacional del vino mexicano, lo cual se hace mediante tres rubros:
• El primero busca difundir el alcance que la nueva ley traerá consigo, así como impulsar el avance de la la agenda y el monitoreo del consumo y producción
nacionales.
• El segundo buscará darle difusión tanto a las regiones de producción como al vino mexicano per se a través del desarrollo turístico y la promoción. 7
• El tercero buscará expandir –tanto en niveles cualitativos como cuantitativos– la producción del vino a través de diferentes políticas fiscales, cooperación
técnica y científica así como la educación especializada

ACCIONES DE LA CAMPAÑA “TODOS UNIDOS POR EL VINO MEXICANO”
Algunas de las acciones inmediatas que se seguirán dentro de
la campaña denominada “Todos Unidos por el Vino Mexicano”
son:
¡ La producción de libros y documentales.
¡ El lanzamiento de la marca colectiva vino mexicano, que

aún no es un distintivo con las especificaciones de una
Denominación de Origen, que ofrecerá a los
consumidores un señalamiento sobre la calidad del vino.

¡ El estudio de la cadena de valor del vino y el fomento de

apoyo a la inversión.

¡ Mayor información a los consmidores que dote de certeza

en la certificación de vino mexicano.

Actualmente ya se cuenta con la publicación del libro
denominado “México y sus Vinos” misma que fue coordinada
por el Consejo Mexicano Vitivinícola y grupo Milenio.

8

SOLITUD DE MAYORES RECURSOS
¡

Las y los integrantes de la Comisión de Fomento a la Industria
Vitivinícola, desde su creación hemos establecido la necesidad
con la que se cuenta en el sector de contar con mayores apoyos
desde el sector primario, para la adquisisicón de nuevas y
mejores tecnologías principalmente en el riego de los sarmientos
así como en la recolección y procesamiento de la vitis vinífera.

¡

Aunado a ello, uno de los gastos más importantes para los
vitivinícultores, es lo referente a la compra, instalación y
operación de la maquinaria referente a las vinícolas, debido a que
el proceso de vinificación es costoso y se requiere que los
gobiernos de los 3 niveles apoyen a los productores con la
intención que el sector crezca en los índices de producción.

¡

Aunado a este apoyo, junto con la campaña de “Todos Unidos
por el Vino Mexicano” y la puesta en marcha de la Ley de
Fomento a la Industria Vitivinícola, los especialistas han
establecido un creciiento de alrededor del 35% en la producción
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de hectáreas y de vino mexicano en los próximos 10 años.

REUNIÓN CON PRODUCTORES EN EL CENTRO DEL PAÍS
¡ Como parte del cumplimiento de nuestra agenda temática

propuesta desde el inicio de los trabajos de esta Comisión,
asumimos el compromiso de visitar las regiones y los estados con
vocación vitivinícola, con la finalidad de estar actualizados y fungir
como parte de la coordinación que ofrecimos entre el sector
productivo y el sector gubernamental.

¡ Por ello, visitamos la zona centro del País, con productores

principalmente de los estados de Querétaro y Aguascalientes,
dónde establecimos las acciones que hemos emprendido desde la
Coordinación de esta Comisión y los resultados que hemos
alcanzados.

¡ Le quiero agradecer a mi amigo el Gobernador del Estado de

Querétaro, Francisco Domínguez Servién, todo el apoyo y la
coordinación para poder realizar esta reunión en dónde realizamos
las mesas de trabajo conjuntamente con la Asociación de
Vitivinícultores del Estado de Querétaro (AVQ) y el Consejo
Mexicano Vitivinícola (CMV).
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REUNIÓN CON SECRETARÍA DE ECONOMÍA
¡ Una

vez concluído el proceso de aprobación y
publicación de la Ley de Fomento a la Industria
Vitivinícola, nos dimos a la tarea de contactar a los nuvos
funcionarios del Gobierno de México.

¡ Por ello, establecimos una reunión con la Dra. Graciela

Márquez Colín, Secretaria de Economía del Gobierno de
México, a quien le expusimos el trabajo que hemos
realizado para lograr tener la Ley; así como la necesidad
de contar con el Reglamento de la misma.

¡ Para ello, acordamos entregarle la propuesta del

artículado del Reglamento de la Ley de Fomento a la
Industria Vitivinícola, mismo que hemos enviado de
manera económica para su revisión y con la finalidad de
contar a la brevedad con el Reglamento.

¡ Establecimos de manera conjunta la necesidad que se

cuenta para la operación de la Ley, mediante un
Reglamento que ayude al crecimiento sostenido del
sector, por ello, estaremos muy atentos a la opnión del
11
Reglamento y el artículado del mismo que hemos
enviado con antelación hacia dicha dependencia.

PERSPECTIVAS

•

•
•

En la acutalidad, las hectareas cosechadas en México de Vitis Vinífera es de 6747 hectáreas, el consumo per cápita de vino entre
los mexicanos es de 975 ml. De los cuales únicamente el 30% de dicho consumo es de vino mexicano, teniendo el 70% del resto
del consumo de vino extranjero.
Con la aprobación de la Ley, la operación de la misma mediante el Reglamento correspondiente y las acciones emprendidas entre
el sector público y privado mediante campañas y una mayor competitividad, tenemos una gran perspectiva.
Ya que se espera qu entre 10 a 15 años crezcan entre 10,000 y 15,000 hectáreas adicionales, que nos darán una producción de
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entre 5 y 6 millones de hectáreas, y así crecer la participación en el mercado interno de un 29% actual hasta el 40% o 45% y que
el consumo percapita crezca a mas de 1 litro y cuando menos sea el 50% de consumo de vino mexicano.

!MUCHAS GRACIAS!
Ø Lic. Francisco A.Vega de Lamadrid
Gobernador del Estado de Baja California
Ø Lic. Andrés Tapia Leyva

Representante del Gobernador de Baja
California, enlace ante CONAGO y Director de
Enlace Federal.
Correo Electrónico: atapial@baja.gob.mx
Teléfonos de contacto:
56870332, 56872478 y 56874033
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