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PROPUESTA DE 

OBJETIVOS DE LA REFORMA

Superar la pobreza de la población que 

habita en el medio rural,

Producir alimentos sanos y suficientes 

para la población y, 

Restaurar y conservar los recursos 

naturales, principalmente el agua, suelo y 

la biodiversidad



DERECHOS HUMANOS DE 

CARÁCTER SOCIAL

MILLONES DE 

PERSONAS
%

MILLONES DE 

PERSONAS
%

MILLONES DE 

PERSONAS
%

Rezago educativo 3.9 34.1 8.8 32.4 13.7 15.3

Carencia por acceso a los servicios de salud 2.8 24.3 5.6 20.6 19.7 21.8

Carencia por acceso a la seguridad social 9.2 81.0 22.2 81.5 49.6 55.1

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 3.9 34.3 6.4 23.4 9.5 10.6

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 6.8 59.7 15.6 57.3 9.3 10.3

Carencia por acceso a la alimentación 3.9 34.4 8.4 30.9 18.9 21.0

POBREZA

Población en situación de pobreza 8.2 72.3 16.7 61.6 36.6 40.6

POBLACIÓN INDÍGENA

INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL

POBLACIÓN RURAL POBLACIÓN URBANA



ENFOQUE DE DERECHOS 

HUMANOS
 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.

 Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley.



Toda persona tiene derecho a la alimentación 

nutritiva, 

suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.









ESTRATEGIAS DE LA REFORMA

 Promover la expedición de la Ley General 
del Derecho a la Alimentación Adecuada, con 
base a las disposiciones constitucionales en 
materia de derechos humanos, 

 Diseñar y ejecutar una política alimentaria, 
que cuente con la participación social y

 Otorgar un marco conceptual y jurídico con 
esta ley para la reforma de las leyes 
relacionadas con el consumo, distribución y 
producción de alimentos.



TRANSFORMAR EL SISTEMA ALIMENTARIO 

MEXICANO
 En el proceso de consumo:

◦ Establecer programas para fomentar el consumo de alimentos frescos y 
sanos, producidos de manera sustentable y localmente;

◦ Aprobar regulaciones para evitar el alza injustificada del precio de los 
alimentos;

◦ Vincular los salarios al incremento en el precio de los alimentos;

◦ Realizar programas de alimentación escolar y de comedores 
comunitarios y;

◦ Generar reservas de alimentos y programas de atención a emergencias 
alimentarias.

◦ Promover la formación de profesionistas en nutrición y gastronomía, 
que impulsen la adopción de hábitos alimenticios saludables a partir de 
dietas balanceadas y sabrosas.



TRANSFORMAR EL SISTEMA 

ALIMENTARIO MEXICANO
 En el proceso de distribución:

◦ Promover la creación de circuitos de 
producción-consumo en las localidades del país, 
principalmente de productos perecederos y de 
bajo procesamiento;

◦ Fortalecer a los programas públicos de 
distribución de alimentos y que estos otorguen 
preferencia a la adquisición de alimentos de los 
productores pequeños y locales.



TRANSFORMAR EL SISTEMA ALIMENTARIO 

MEXICANO

 En materia de producción de alimentos

◦ Otorgar prioridad en los apoyos a los pequeños productores de 
autoconsumo con carencias de acceso a los alimentos;

◦ Apoyar a la agricultura familiar de los campesinos, ejidatarios, 
comuneros, posesionarios, indígenas y pequeños propietarios.

◦ Establecer disposiciones para garantizar como parte del derecho a 
la alimentación y por tanto, también como derechos de las personas: 
el acceso a la tierra, agua, biodiversidad, crédito, infraestructura  y 
capacitación, que les permita convertirse en agricultores familiares.

◦ Fortalecer la formación de profesionistas especializados en la  
producción primaria de alimentos, desde la perspectiva cultural de 
los agricultores familiares.



¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!

jesus.guzman@congreso.gob.mx


