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Cualquier grado de 

pobreza afecta la 

alimentación de las 

familias.

La pérdida de la capacidad 

económica dejó en 3% el PIB en 

el campo
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Pobreza y carencia alimentaria

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval, 2012

Personas en pobreza o en carencia alimentaria también padecen obesidad
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La carencia alimentaria puede 

tener su origen en la baja 

disponibilidad y 

innaccesibilidad de alimentos. 

La obesidad puede estar 

originada por la existencia 

excesiva de alimentos 

chatarra.

La falta de alimentos 

nutritivos accesibles perpetúa 

la mala nutrición en México 
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Problemas 

alimentarios a 

resolver

✤ Abatir la desnutrición y la 

anemia

✤ Vigilar, detectar y atender 

riesgo metabólico en niños y 

niñas con sobrepeso

✤ Incrementar la cobertura de 

atención dietética especializada 

a personas adultas con DM, 

HAS, Dislipidemia. 

✤ Hierro, zinc, 

✤ Vitaminas

✤ Fibras solubles e insolubles

✤ Bajar Índice glucémico

✤ Bajar en azúcar / SIN  JMAF

✤ Bajar Grasas trans

✤ Omega 3, EPA, DHA

✤ Grasas monoinsaturadas

✤ Bajar Na 

✤ Proteínas vegetales

Nutrimentos y 

sustancias a 

vigilar

Lactancia materna

Alimentos a 

promover

✤ Frijol

✤ Amplia variedad 

de verduras, frutas 

y hortalizas

✤ Maíz

✤ Amaranto

✤ Pescado

✤ Chía /semillas / 

aguacate
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Planear la producción nacional 

sin la distribución interna obliga 

a vender a quienes procesan y 

distribuyen con grandes 

ganancias.

Crecimiento exponencial de 

tiendas de conveniencia y la 

desaparición de mercados.
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TLCAN
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México requiere una 

política alimentaria y 

nutricional con base 

en derechos
SAGARPA asume en el PND 2013-2015 

incumple su compromiso de asegurar una 

alimentación y nutrición adecuada a los 

mexicanos, en particular para aquellos en 

extrema pobreza o con carencia 

alimentaria severa.
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México: refugio irremplazable de la 

biodiversidad y origen de plantas 

comestibles

Cocina mexicana patrimonio 

inmaterial de la humanidad.




