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“Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012” 
Resultados Nacionales

Inseguridad alimentaria
Seguridad % Leve Moderada Severa Suma Mod+sev

Nacional 30 00 70 00 41 60 17 70 10 50 69 80 28 20Nacional 30.00 70.00 41.60 17.70 10.50 69.80 28.20
Rural 20.00 80.00 45.20 22.40 13.00 80.60 35.40
Urbano 33.00 67.00 40.60 16.50 9.70 66.80 26.20
Sur 23.80 76.20 42.10 21.50 12.40 76.00 33.90Sur 23.80 76.20 42.10 21.50 12.40 76.00 33.90
Norte 34.80 65.20 40.00 15.30 9.70 65.00 25.00

La proporción de hogares con percepción de seguridad alimentaria en el ámbito
nacional fue de 30 0%nacional fue de 30.0%.

DEFINICIONES
Percepción leve, se refiere a un decremento en la calidad de los alimentos
consumidosconsumidos
Percepción moderada, estos hogares percibieron disminución en la cantidad
de alimentos consumidos
Percepción severa, en estos hogares un adulto o niño se quedó sin comer en
todo un díatodo un día

FUENTE: ENSANUT 2012 "ESTADO DE NUTRICIÓN, ANEMIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA POBLACIÓN 
MEXICANA"



Comisión Nacional de Desarrollo Social 

C l  i l

Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León

Consulta nacional

Diseñar una estrategia 
Grupo de Pobreza Alimentaria

Atender estructuralmente 
la complicada trama la complicada trama 

alimentaria

Seguridad Nacional



Política socialPolítica Política socialfomento productivo 

Por lo que la perniciosa evolución de la problemática alimentaria 
que envuelve a la nación debe revertirse de manera inmediata 

La atención a la agenda alimentaria debe iniciarse sin dilación

Invocando por el Estado a un “Pacto Social”p



DIAGNÓSTICO

Ausencia de una política o estrategia alimentaria Ausencia de una política o estrategia alimentaria 
integral

Producción 

Que vincule Consumo de 
alimentos 

Cultura 
t i i lnutricional



RESULTANTE

Coexistencia de dos de los peores escenarios

Alta incidencia de población en condición de 
Pobreza Alimentaria

Extremos índices de obesidad

Ambos estadios de efectos irreversibles en la Ambos estadios de efectos irreversibles en la 
población afectada por un periodo prolongado



PROPUESTA

Coordinación

Desarrollo 
de una de una 

Estrategia 
Alimentaria

ArticulaciónSimultaneidad

Fomento a la producción 

Difusión de una apropiada cultura alimentaria y nutricional



generación 
de empleo ingreso consumo

Reducción de 
la Pobreza 

Alimentaria de 
de empleo g

una forma 
sustentable

Que solo se obtiene en un 
marco de estabilidad y 

ó

“Logro del bienestar 
de la persona”crecimiento económico de la persona

“Estado garantice una alimentación nutritiva  suficiente y de Estado garantice una alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad a la población”



POLÍTICA AGROPECUARIA 

Fomento de la producción interna de 
alimentos básicos

Asociado a la generación de empleo-
ingreso-consumoingreso consumo

A  l  d ió  d  d  Apoyar la reproducción de excedentes 
regionales provenientes de la pequeña 

producción

Impulsar la actividad de autoconsumo



POLÍTICA SOCIAL 

Coadyuvar al fomento de la ampliación de la oferta 
agropecuaria y generación de actividades productivasagropecuaria y generación de actividades productivas

No solo impulsando el desarrollo humano de la persona, sino 
mediante una abierta campaña de participación ciudadana

Modificar el actual esquema asistencialista por un practica 
que incentive la inserción de los beneficiarios a la obtención 
de ingresos que le permitan mejorar sustentablemente su 

bienestar social.bienestar social.



NUEVO PROGRAMA ALIMENTARIO

ConcurrenciaTransversalidad Integralidad

Unificando en un objetivo central el accionar del gasto j g
presupuestal en la tarea de fortalecer la 

“Seguridad y Soberanía Alimentaria”

Avance que a su vez conducirá a la reducción de los 
indicadores de Pobreza Alimentaria



“PROYECTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA” (PESA)

Potenciarlo en plena observancia de su 
ti id d i t i lnormatividad internacional

Con la activa participación de los tres ordenes 
de Gobierno y de la contribución de 

representantes de Fomento Agropecuario y representantes de Fomento Agropecuario y 
Desarrollo Social en su instrumentación 

En esta dinámica, se deberá apoyar la expansión 
del aprovechamiento de la biodiversidad del aprovechamiento de la biodiversidad 

alimentaria que las regiones del país dispone



POLÍTICA ALIMENTARIA INTEGRAL

Es indispensable que en la nueva política alimentaria se

li  l li  j t  d   d  f t  alinee el amplio conjunto de programas de fomento a
actividades productivas

Que en la actualidad se ejercen en diversas áreas
administrativas

E f á d l   li  i  l t i   lEnfocándolos a realizar acciones complementarias en el
entorno de la estrategia alimentaria.



Emprender una efectiva campaña de difusión de Cultura alimentaria y 
Nutricional

Convocando a todas las instancias  involucradas de los tres órdenes de 
gobiernogobierno

Igualmente sincronizada con la capacidad de  la oferta regional disponible 
de alimentos

Como una acción inaplazable de orden estructural, se requiere definir una 
estrategia integral, transversal y concurrente dirigida a rescatar a las 
d i  d l t it i  i l   í di  i t bl  d  demarcaciones del territorio nacional que acusan índices inaceptables de 
población en Carencia Alimentaria y de extrema exclusión social



DICONSA, LICONSA y el DIF

Propiciar una adecuada comercialización de la 
producción regional 

Servir de enlace con el abasto urbano

áAmpliar la cobertura de DICONSA a áreas urbanas 

Garantizado la correcta retribución al productorGarantizado la correcta retribución al productor

Reducir el costo de intermediación Reducir el costo de intermediación 

Garantizar al consumidor alimentosa los menores 
precios posiblesprecios posibles



TODOS

Constituir reservas estratégicas de cereales

Reducir los desperdicios alimentarios

Propiciar la expansión de Bancos de Alimentos 

Revisar las funciones de las Centrales de Abasto

Evitar que el comercio exterior afecte la adecuada

comercialización de la producción internacomercialización de la producción interna



Programa Nacional Alimentario y Nutricional

í íAl Estado como responsable de la “Rectoría de la Economía
Nacional”, le corresponde la constitución de un “Programa
Nacional Alimentario y Nutricional”

Donde ensamble la articulada participación de los tres ordenes
de gobierno, de las distintas áreas administrativas y a los
agentes de la comunidad social, académica y de productores

En la definición, instrumentación y conducción de las acciones
requeridas para la aplicación de una estrategia que permita
avanzar en los anteriores conceptos referidos

Por definición funcional, este Programa nacional deberá
replicarse en las entidades federativas

De manera complementaria, se deben instaurar los “Foros
Institucionales” adecuados para lograr dicha concurrencia,
definir las acciones presupuestales para la consecución de losdefinir las acciones presupuestales para la consecución de los
objetivos y metas trazadas, evaluar resultados e informar a la
ciudadanía de los avances obtenidos



CONCLUSION GENERAL

México requiere diseñar e instrumentar de inmediato una
estrategia Alimentariaestrategia Alimentaria

ConcurrenciaTransversalidad Integralidad

Con el determinante propósito de construir la defensa que permita

Reducir los embates de las convulsiones externas, fortalecer la
Seguridad y Soberanía Alimentaria

Reducir de forma sustentable los infaustos indicadores que prevalecen 
en el escenario nacional en las mediciones de la población en situación 
de Pobreza o Carencia Alimentaria



Dr. Jaime Arturo Matus Gardea
matusgar@colpos.mx

Mi l d l R M lMiguel de la Rosa Morales
miguel.de12@gmail.com
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