BITÁCORA DE ACCIONES DEL PODER EJECUTIVO SOBRE EL DERECHO A LA
ALIMENTACIÓN

INSTITUCIÓN
SEDESOL

SINOPSIS
Se informan primeros
avances en la Cruzada
Nacional Contra el
Hambre en los 400
municipios prioritarios

ACCIÓN
Se reportan los siguientes datos:

FECHA Y FUENTE
03 de diciembre de 2013.

-Se han incorporado 381 mil nuevas Fuente:
familias al Programa Oportunidades y 66
mil al Programa Alimentario en 30 mil http://www.presidencia.gob.mx/pri
meros-resultados-de-la-cruzada847 localidades.
nacional-contra-el-hambre/
-700 mil nuevos derechohabientes de
comunidades rurales tienen acceso a la
leche fortificada de Liconsa. Se
establecieron 541 nuevos puntos de venta
y en total se atiende a 3, 675, 822
personas.
-Se han abierto 338 comedores
comunitarios
en
Guerrero
que
proporcionan 81 mil 120 raciones de
comida diarias.
-En el resto de los 400 municipios se han
abierto 245 comedores comunitarios.
-Se han puesto en marcha 362 mil
proyectos de producción agrícola de
autoconsumo y animales de traspatio.
-Se han creado 3 mil 222 comedores
escolares en Escuelas de Tiempo
Completo
-Oportunidades distribuye 212,437,306
dosis de suplementos alimenticios
familiares para menores de 5 años,
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mujeres embarazadas y en lactancia.
-250 mil familias ya cuentan con la nueva
tarjeta de Apoyo Alimentario Sin Hambre.

SAGARPA

CDI

Se reportan avances
del
Proyecto
Estratégico
de
Agricultura
de
Autoconsumo

Se reportó un avance del 95% en el
Proyecto Estratégico de Agricultura de
Autoconsumo, es decir 244 mil hectáreas.
Mediante este Proyecto se busca el
aumento en la productividad mediante
semillas, fertilizantes, equipo para
deshierbe y siembra, control fitosanitario,
silos postcosecha y acompañamiento
técnico a los productores. A este proyecto
se han canalizado más de 475 millones de
pesos de manera previa a la temporada de
siembra en las parcelas.

La CDI participa en la
Cruzada Contra el
Hambre con 4 mil 145
acciones
de
infraestructura básica
en beneficio de más de
780
mil
personas
indígenas.

Las acciones de CDI se desprenden siete
programas de desarrollo de esta
dependencia, en el marco de la primera
etapa de la Cruzada Nacional contra el
Hambre, entre ellas:

04 de diciembre de 2013
Fuente:
http://www.presidencia.gob.mx/ava
nce-de-95-en-proyecto-deagricultura-de-autoconsumo/

07 de diciembre de 2013.
Fuente:
http://www.presidencia.gob.mx/acci
ones-de-la-cdi-en-el-marco-de-lacruzada-nacional-contra-el-hambre/

-La CDI ha invertido cerca de mil 700
millones de pesos del Programa de
Infraestructura Básica para la Atención de
los Pueblos Indígenas, en beneficio de 700
mil personas;
-Se concretaron mil 872 acciones en
beneficio de más de 18 mil mujeres por
medio del Programa Organización
productiva para Mujeres Indígenas.
-Se contemplan mil 046 acciones
derivadas del Programa Albergues
Escolares Indígenas, en beneficio de
37,883 niñas, niños y jóvenes inscritos en
escuelas públicas.
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SAGARPA

SAGARPA
(CONAPESCA)

SEDESOL
(LICONSA)

SAGARPA

México
dirigirá la El Consejo de la XII Comisión de
Comisión Regional de Desarrollo Ganadero para América latina
Desarrollo Ganadero de y el Caribe, de la Organización de
Naciones Unidas para la Alimentación y
la FAO
la Agricultura (FAO) nombró a México
como dirigente de este organismo
internacional, por lo que será encargado
de la elaboración y fomento de la
ejecución de políticas públicas para el
desarrollo del ámbito pecuario en la
región de Latinoamérica y El Caribe.

CONAPESCA informa
que
durante
2014
incentivará impulsar la
producción de pescados
y mariscos mexicanos

CONAPESCA ejercerá 3 mil 212.8
millones de pesos para incentivar la
producción sustentable de pescados y
mariscos. Aunado a lo anterior, pondrá en
marcha el Programa PROPESCA para
coadyuvar al impulso de la producción
agroalimentaria.

Se mantendrá el litro de En las zonas rurales e indígenas que son
leche en 4.50 pesos
parte de la Cruzada Nacional contra el
Hambre, se mantendrá en 4.50 pesos el
costo del litro de leche Liconsa. 89 de los
municipios que son parte de la CNCH
reciben por primera vez el Programa de
Abasto Social de Leche.

Se informa que se
aprobó el presupuesto
de SAGARPA y que
será el más alto en su
historia.

Con un presupuesto de 82 mil 900
millones de pesos se busca impulsar el
sector agroalimentario de México y el
fomento productivo a través de sus nueve
programas, con el objeto de remover los
obstáculos que inhiben la productividad
de las personas y las empresas del campo.

07 de diciembre de 2013.
Fuente:
http://www.presidencia.gob.mx/mex
ico-dirige-la-comision-regional-dedesarrollo-ganadero-de-la-fao/

24 de diciembre de 2013.
Fuente:
http://www.presidencia.gob.mx/con
apesca-incentivara-la-produccion-yconsumo-de-pescados-y-mariscosmexicanos/

03 de enero 2014.
Fuente:
http://www.presidencia.gob.mx/man
tendra-liconsa-en-4-50-pesos-elprecio-del-litro-de-leche/

03 de enero de 2014.
Fuente:
http://www.presidencia.gob.mx/en2014-sagarpa-ejercera-elpresupuesto-mas-alto-de-su-historia/

Los recursos aprobados para SAGARPA
la ubican como la cuarta dependencia del
Gobierno con el presupuesto más alto,
después de las de Educación, Salud y
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Comunicaciones y Transportes.

SAGARPA

Se informa la puesta en
marcha
de
nueva
política agroalimentaria
nacional.

Mediante
la
nueva
política 08 DE ENERO DE 2014.
agroalimentaria se menciona que se
Fuente:
pretende el incremento en la producción
de alimentos y de ingresos de quienes
http://www.presidencia.gob.mx/
viven en el campo y ofrecer a la población
politica-agroalimentariaen general mejores precios en alimentos.
nacional/

SEDESOL

Se informa presupuesto
que ejercerá la Cruzada
Nacional contra el
Hambre, y se anuncian
modificaciones legales.

La CNCH ejercerá en 2014, 200 mil
millones de pesos a través de un fondo
recurrente de 70 programas federales, con
el objeto de impulsar acciones dirigidas a
superar la pobreza extrema alimentaria; se
modificó la Ley de Coordinación Fiscal
con el objeto de transparentar el manejo
de los recursos que se entregan a los
municipios para la superación de la
pobreza.

Se puso en marcha la
Estrategia
de
Desayunos y Comidas
Calientes para Hijos de
los Trabajadores del
Campo

En el marco de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre y con apoyo de
Organizaciones de la Sociedad Civil, se
puso en marcha la Estrategia de
Desayunos y Comidas Calientes para
Hijos de los Trabajadores del Campo. 112
mil niñas, niños y jóvenes se beneficiarán
de la estrategia en 108 campos agrícolas
de Sinaloa, en donde se aplicará la
estrategia en su primera etapa.

En cumplimiento a las
recomendaciones
hechas por el Instituto
Nacional de Salud
Pública a Diconsa, de
poner a la venta

Héctor Velasco Monroy, director general
de Diconsa, informó que se fomenta en
las 26 mil tiendas Diconsa y en las 300
tiendas móviles el consumo de alimentos
nutritivos a través de un semáforo
nutricional diseñado por el Instituto

SEDESOL

DICONSA

16 de enero de 2014.
Fuente:
http://www.presidencia.gob.mx/200
-mil-millones-para-la-cruzadanacional-contra-el-hambre-en-2014/

21 de enero
Fuente:
http://www.presidencia.gob.mx/de
sayunos-y-comidas-calientes-parahijos-de-los-trabajadores-delcampo/

21 Enero 2014
Fuente:
http://www.diconsa.gob.mx/index.
php/sala-de-prensa/499-ofrecen-
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productos perecederos
en sus 26 mil tiendas
comunitarias
y
móviles, la paraestatal
de la Secretaría de
Desarrollo
Social
(Sedesol) adecuó sus
reglas de operación
para
comercializar
frutas y verduras.

Nacional de Salud Pública, consistente frutas-y-verduras-en-venta-lasen el reacomodo de los alimentos en los tiendas-comunitarias-deanaqueles de las tiendas, de acuerdo con diconsa.html
su valor nutrimental.
Los más visibles y con mejores espacios
son los más nutritivos, etiquetados en
color verde; los amarillos representan un
riesgo para la salud, y los de etiqueta roja
son aquellos cuyo consumo excesivo
aumenta el riesgo de enfermedades.
Velasco Monroy dijo que en las tiendas
comunitarias se imparten talleres de
orientación
nutricional
a
derechohabientes para incentivar la
demanda de comida y bebidas
saludables, y que la estrategia de
comunicación educativa va dirigida a los
clientes, además de que se capacita al
personal que labora en las tiendas
Diconsa en temas de nutrición y salud.

Diconsa tiene una
nueva configuración
de abasto e impulso a
la alimentación del
país, a través de las
tiendas móviles que
ahora están equipadas
con
sistema
de
enfriamiento,
para
ofrecer a la población
la canasta básica y
alimentos como huevo
y lácteos.

SEDESOL

Con esta modalidad de abasto, Diconsa
llega a más de cuatro mil localidades del
país, incluyendo a comunidades o
colonias de los 400 municipios de la
Cruzada Nacional Contra el Hambre, por
lo que también estas tiendas móviles dan
servicio a los derechohabientes del
Esquema de Apoyo Alimentario
SINHambre.

23 Enero 2014
Fuente:
http://www.diconsa.gob.mx/index.
php/sala-de-prensa/502-modernizasedesol-las-tiendas-movilesdiconsa-para-transportarperecederos.html

Cada
unidad
está
equipada
y
debidamente surtida para ofrecer a la
población productos como harina de
maíz Sedesol-Diconsa, sardina, atún,
leche en polvo, arroz, frijol, avena,
harina de trigo, maíz, café soluble, latas
de chiles y aceite.

La
Secretaria
de Robles Berlanga apuntó que los 30 25 de enero de 2014.
Desarrollo
Social municipios de la meseta Purépecha y
Rosario
Robles Tierra Caliente en Michoacán, están http://www.liconsa.gob.mx/2014/0
1/michoacan-no-esta-solo-roblesObservatorio de Política Social y Derechos Humanos
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Berlanga anunció una
inversión de 3 mil
millones de pesos en
zona de conflicto en
Michoacán

Diconsa

Suministra
Diconsa
abasto nutricional a
más de 90 mil
jornaleros
agrícolas
sinaloenses

incluidos desde hoy en la Cruzada berlanga/
Nacional Contra el Hambre, por lo que
recibirán diversos beneficios en apoyos
del sector social como jefas de familia,
adultos mayores, proyectos productivos, la
instalación de 48 tiendas Diconsa, el
aumento a padrón de beneficiarios del
programa Liconsa entre otros.
Alrededor de 90 mil jornaleros agrícolas
de Sinaloa tienen acceso a más de 60
productos básicos a bajo costo y calidad
en tiendas comunitarias y móviles de
Diconsa, mientras que otras 2 mil 631
familias en extrema pobreza de zonas
urbanas y semiurbanas, disponen ahora
de alimentos nutritivos a través del
Esquema
Apoyo
Alimentario
SINHambre.

04 Febrero 2014
Fuente:
http://www.diconsa.gob.mx/index.
php/sala-de-prensa/509-suministradiconsa-abasto-nutricional-a-masde-90-mil-jornaleros-agricolassinaloenses.html

Jorge Humberto Cárdenas Valenzuela,
gerente de la sucursal Pacífico de la
paraestatal, detalló que el Esquema
Apoyo
Alimentario
SINHambre
instrumentado por el Gobierno de la
República, beneficia a 2 mil 631 familias
en condiciones de pobreza extrema
alimentaria, con el acceso a 13 productos
de alto valor nutricional.
Los trabajadores tienen acceso, además
de a los 22 productos de la canasta
Diconsa, a otros 39 artículos que
periódicamente se ofrecen para apoyar
su economía.

Liconsa, CDI

La Directora de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas Nuvia Mayorga (CDI) y el
Director Nacional de Liconsa Héctor
Pablo Ramírez Puga Leyva, coordinador
de la Cruzada Sin Hambre en Michoacán,
supervisaron ocho de once comedores

16 de febrero de 2014.
http://www.liconsa.gob.mx/2014/0
2/avanza-la-cruzada-en-zonasindigenas-de-michoacan/#more9445
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comunitarios que se instalarán en Cherán.
Explicó que en breve, el Gobierno de la
República, entregará las matrices de
inversión en los 36 municipios de la
CNCH municipio por municipio para que
las autoridades sepan en lo que se va a
invertir el recurso enviado por el Gobierno
Federal por instrucciones del Presidente
Enrique Peña Nieto y que tendrá que
invertirse en rubros específicos como
salud, educación, vivienda y proyectos
productivos.
El Coordinador de la CNCH adelantó que
el Gobierno de la República trabajará en
los 29 municipio de la Meseta Purépecha,
para abatir la pobreza.
Liconsa

El Director Nacional
de Liconsa y el
Gobernador el Estado
Guillermo Padrés Elías
firman de convenio de
colaboración
para
acrecentar el número de
puntos de venta y
beneficiarios en la
entidad.

El funcionario federal explicó que en
2012 Liconsa llegaba a 55 sonorenses y
para 2013, la cobertura se amplió a 67
mil; para 2014 abundo, la meta es
extraordinaria para cubrir zonas en las
que nunca antes había llegado el
Programa de Abasto Social de Leche
Liconsa cumpliendo así con la
instrucción del Presidente Enrique Peña
Nieto de llegar a los mexicanos más
necesitados.

24 de febrero de 2014.
http://www.liconsa.gob.mx/2014/0
2/positiva-la-cruzada-sin-hambreguillermo-padres/

Momentos después, el Director Nacional,
inauguró en el municipio de Ignacio
Zaragoza y en el Campo Santa Inés,
simultáneamente 2 lecherías

Liconsa,
CDI, Firma de convenio
institucional para dotar
SEDESOL
de
leche
a
los
albergues

Liconsa instalará en Tepatepec, Hidalgo
un centro de acopio con una inversión de
más de 10 millones de pesos para
beneficiar a unos 600 productores de la
zona y dejará una derrama económica

7 de marzo de 2014
http://www.liconsa.gob.mx/2014/0
3/abrira-gobierno-federal-centrode-acopio-de-leche-en-el-

Observatorio de Política Social y Derechos Humanos
Hilario Pérez de León No. 80, Col. Niños Héroes de Chapultepec, Benito Juárez, México D.F., 03440
Tel. 55 90 87 54 / 55 79 74 13
www.observatoriopoliticasocial.org

comunitarios.

mensual del orden de los 3 millones de mezquital/#more-9698
pesos.
Al acto asistieron en calidad de testigos
de honor la Secretaria de Desarrollo
Social Rosario Robles Berlanga y el
Gobernador del Estado José Francisco
Olvera Ruiz, la Titular de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas Nuvia Mayorga y el
Director Nacional de Liconsa Héctor
Pablo Ramírez Puga Leyva, firmaron un
convenio institucional para dotar de
leche a los albergues comunitarios.

SAGARPA
Promueve SAGARPA
conservación
y
aprovechamiento de
áreas agrícolas en el
Distrito Federal

La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) promueve la conservación
y aprovechamiento de las áreas agrícolas
de la Ciudad de México, a través de
esquemas de incentivo productivo y del
Programa en Concurrencia con el
Gobierno del Distrito Federal.

11 de marzo de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/salade
prensa/2012/Paginas/2014B172.as
px

Se tiene programado invertir de manera
conjunta entre la SAGARPA y las
autoridades locales 78.4 millones de
pesos, encaminados a promover el
desarrollo de proyectos productivos o
estratégicos.

SAGARPA

El objetivo es ejecutar proyectos que
contribuyan al crecimiento sostenible de
la producción, al desarrollo regional y a
la capitalización del sector, y que
permitan abatir la pobreza y garantizar a
la población el derecho a una
alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad.
El funcionario federal estableció que,
El coordinador general con base en el respaldo institucional de
de Ganadería de la la SAGARPA, se reforzarán acciones
Secretaría
de para controlar y erradicar la brucelosis de
hatos lecheros, como la provisión
Agricultura,
oportuna de vacunas.
Ganadería, Desarrollo

11 de marzo de 2014.
http://www.sagarpa.gob.mx/salade
prensa/2012/Paginas/2014B175.as
px
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Rural,
Pesca
y
Alimentación
(SAGARPA) informó
que se apoyará a los
productores de leche
del
estado
para
impulsar tareas que
permitan mejorar el
estatus sanitario del
ganado y, con base en
ello, se tengan mejores
oportunidades
de
comercialización.

Entre los proyectos presentados por el
Comité Sistema Producto Avícola se
destacó el acondicionamiento de las
instalaciones del rastro para sacrificio de
aves, que tiene como objetivo garantizar
la inocuidad alimentaria a través de la
habilitación de salas con la certificación
Tipo Inspección Federal (TIF). También
se propuso el mejoramiento de
infraestructura para mitigar el impacto al
medio ambiente.
En su intervención, el presidente del
Sistema Producto Ovinos, Armando
García Quiroz, se refirió al proyecto de
creación del centro de acopio y
mejoramiento genético, cuyo propósito
es fortalecer al sector social del estado y
la región; el centro se ubicaría en el
municipio de San Francisco de los
Romo, estratégico para elevar la
productividad y aportar a los indicadores
nacionales.
Otro de los proyectos propuestos fue la
adquisición de equipo para producción
de multinutricionales que alimenten al
ganado, impulsado por el Sistema
Producto Bovinos Carne, así como la
creación de un centro de acopio apícola,
gestionado por los representantes de esta
rama productiva.
El Sistema Producto Bovino Leche
resaltó la necesidad de habilitar
pasteurizadoras para garantizar la
sanidad e inocuidad del producto que
entregan los asociados, y avanzar en el
manejo de las terneras para una mejor
alimentación y ganancia de peso por día.

Poder
Legislativo,
INAPESCA
(SAGARPA)

El presidente de la
Comisión de Pesca de
la
Cámara
de
Diputados
Alfonso

Uno de los proyectos estratégicos del
INAPESCA es la construcción del
Centro Nacional de Innovación y
Desarrollo en Acuacultura, que una vez
en funcionamiento promoverá la
investigación e innovación de tecnología

13 de marzo de 2014
Fuente:
http://www.sagarpa.gob.mx/salade
prensa/2012/Paginas/2014B181.as
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Inzunza
Montoya
expuso
que
se
promueve
la
asignación de mayores
recursos para este
sector productivo, que
es
uno
de
los
principales
generadores
de
alimentos y fuentes de
empleo.

SAGARPA
Funcionarios de la
Secretaría
de
Agricultura,
Ganadería, Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación
(SAGARPA)
sostuvieron
un
encuentro
con
consejeros agrícolas
de 36 embajadas y
organismos
internacionales
acreditados en México

en el sector acuícola, lo que propiciará px
mayor productividad y competitividad,
especialmente en el sur-sureste del país.
Esta infraestructura, planeada para este
año, contará con instalaciones altamente
tecnificadas para la producción industrial
de semilla y juveniles de especies de
interés comercial, con lo que se fortalece
la producción acuícola.
Al reconocer la labor de investigación
que realiza el Instituto Nacional de Pesca
(INAPESCA), el presidente de la
Comisión de Pesca de la Cámara de
Diputados, Alfonso Inzunza Montoya,
señaló que el cuerpo legislativo
promueve la asignación de mayores
recursos para un mejor desarrollo e
impulso de la pesquería y acuacultura del
país.
El coordinador general de Planeación
Estratégica de la SAGARPA, René
Villarreal Arrambide, compartió con los
asistentes los pilares en que se basará la
transformación del campo mexicano,
incluyendo
las
iniciativas
sobre
seguridad
alimentaria
y
el
fortalecimiento de la productividad que
en diferentes ámbitos se desarrolla.

15 de marzo de 2014
Fuente:
http://www.sagarpa.gob.mx/salade
prensa/2012/Paginas/2014B189.as
px

Por otra parte, el director general de
Inspección Fitozoosanitaria del Servicio
Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASICA), Arturo
Calderón Ruanova, hizo énfasis en la
importancia de la infraestructura de
revisión en puertos, aeropuertos y
fronteras, así como en la formación de
personal especializado para enfrentar los
retos de la sanidad e inocuidad a nivel
global.
Abundó sobre las líneas estratégicas de
cooperación con aliados comerciales
para el fortalecimiento de capacidades
técnicas
que
garanticen
a
los
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consumidores productos sanos e inocuos.

SAGARPA
Enrique Martínez y
Martínez, secretario de
Agricultura,
Ganadería, Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación aseguró:
Las distorsiones de los
precios de algunos
productos
en
el
mercado las tenemos
que enfrentar juntos,
autoridades
y
productores,
con
organización y una
mejor planeación de la
oferta y la demanda.

Detalló que el sector agroalimentario
enfrenta varios retos: de sanidad, de
insumos
(semillas
mejoradas
y
fertilizantes) y, sobre todo, de
comercialización; para ello, apuntó,
debemos estar mejor preparados para ser
más productivos y contar con sistemas de
almacenamiento
e
infraestructura
postcosecha, a efecto de pignorar cuando
sea necesario.

15 de marzo de 2014
Fuente:
http://www.sagarpa.gob.mx/salade
prensa/2012/Paginas/2014B187.as
px

El titular de la SAGARPA anunció la
entrega de seis trilladoras y esquemas
para el almacenamiento de 10 mil
toneladas de granos, en beneficio de los
productores de la entidad.
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