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Considerandos

Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos:

“Toda persona tiene derecho a la alimentación

nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo

garantizará”.
Párrafo adicionado DOF 13-10-2011



El 22 de enero de 2013, el Gobierno de la República emitió un Decreto por el que

se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, en el que

se señala la necesidad de “asumir un enfoque integral que conjunte los esfuerzos

que en materia de desarrollo social llevan a cabo los tres órdenes de gobierno, a

fin de salvaguardar el derecho constitucional en materia alimentaria”.

Programa Nacional 

México sin Hambre 

2014-2018

El 30 de abril de 2014, se aprueba el Programa Nacional México sin Hambre

2014-2018, en el que la participación social, coordinación interinstitucional

y revaloración de los territorios en los que se concentra la pobreza como

factores de desarrollo, son componentes esenciales del nuevo enfoque de

atención iniciado con la Cruzada Nacional contra el Hambre y retomado por

México sin Hambre. Estos ejes de enfoque social no son sólo un medio, sino

también parte esencial de la política social. Este Programa dará prioridad a las

personas, familias y localidades que para tales fines se determinen como

población objetivo.

Nuevo enfoque de atención



Programa Nacional 

México sin Hambre 

2014-2018

Los objetivos del Programa Nacional México sin Hambre a las

Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-

2018, son la expresión concreta de la política social de nueva generación

que con una meta clara, hacer efectivos los derechos sociales, y con

los principios de trabajo de coordinación interinstitucional y la participación de

los dueños de los derechos, busca abatir el hambre. Los objetivos del

PNMSH se alinean de manera directa con las metas nacionales de

México Prospero y México Incluyente del PND 2013-2018.



VERTIENTES

Promoción del Desarrollo Humano y Social: Proyectos que

contribuyan al logro de acciones que mejoren las condiciones de

vida de la población en situación de pobreza, exclusión,

vulnerabilidad, desigualdad por género, marginación o

discriminación, y fomenten el desarrollo comunitario y el capital

social.

Fortalecimiento, Capacitación y Sistematización: Proyectos

dirigidos al mejoramiento de las capacidades, conocimientos,

habilidades y metodologías de organización y gestión de los

Actores Sociales, así como el equipamiento y mejoramiento de

infraestructura. Incluye la promoción de la participación ciudadana

en las políticas públicas, los procesos de articulación con los tres

órdenes de gobierno y la generación de sinergias para un mayor

impacto social.

Opera a 
través de 

2
vertientes



OBJETIVO GENERAL

CONVOCATORIA

Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y la adecuada nutrición de

personas y familias que viven en situaciones de vulnerabilidad o exclusión,

promover la adecuada alimentación de grupos en situación de vulnerabilidad

o exclusión en albergues, refugios, localidades; garantizando el consumo

de alimentos nutritivos y la orientación nutricional y de la salud, con base

en una visión de Derechos Humanos y con perspectiva de género.

MEJORA  ALIMENTARIA, NUTRICIÓN Y SALUD (AL) 

 Se pondrá especial interés en incorporar hombres 

y mujeres en la elaboración, conservación y 

distribución de alimentos, promoviendo 

situaciones de igualdad en éstas etapas.

 Otorgar a las mujeres embarazadas o en 

lactancia apoyos alimentarios.

 El cuidado nutricional de los/las niños/as en sus 

primeros años de vida.



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

1. Mejorar la nutrición de las personas en situación de vulnerabilidad o

exclusión, mediante la elaboración y distribución de alimentos nutritivos e

impulsar la orientación nutricional y los buenos hábitos de alimentación.

Y en casos específicos podrán sumarse estrategias para la adquisición y

distribución de suplementos o complementos alimenticios.

• Elaborar y brindar alimentación, y en su

caso suplementos o complementos

nutritivos.

• Impulso, instalación o equipamiento de

comedores dentro de albergues y refugios,

cuidando que se privilegie la inclusión de

las personas.

• Atender la desnutrición infantil y materno

infantil.



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

2. Generar procedimientos para reducir las pérdidas de 

alimentos y formular mecanismos que favorezcan su 

distribución y acceso en buenas condiciones a las 

personas o familias, especialmente aquéllas en situación 

de vulnerabilidad o exclusión.

• Habilitación de espacios de almacenamiento

temporal de productos de origen animal o vegetal,

(cámaras frigoríficas y sistemas de refrigeración,

silos, entre otros)

• Modelos de conservación de alimentos: para

consumo o distribución (sin fines de

comercialización).



 Proyectos cuyo propósito principal no sea el de contribuir a garantizar de forma directa la

seguridad alimentaria y nutrición de las personas y familias que viven en situación de

vulnerabilidad o exclusión (proyectos de comercialización).

 Proyectos cuyo propósito sea única y exclusivamente la compra y distribución de

despensas, complementos o suplementos alimenticios, toda vez que no se trata de una

acción integral que concientice la orientación nutricional, la alimentación balanceada y

buenos hábitos alimenticios.

 Proyectos que exclusivamente estén encaminados al establecimiento de cultivos

biointensivos, invernaderos, casas-sombra, viveros, apiarios, tanques acuícolas,

granjas pecuarias (incluyendo las de traspatio y comunales) y cultivo hidropónico.

Con el objetivo de fomentar la inclusión social, la salud y bienestar alimenticio de las personas

beneficiarias, todo proyecto apoyado por la presente Convocatoria, deberá considerar

acciones articuladas de orientación nutricional y buenos hábitos de alimentación con la

entrega de complementos alimenticios o despensas.

En la presente convocatoria

no serán apoyados:



El Programa de Coinversión Social estima

para la convocatoria de Mejora Alimentaria,

Nutrición y Salud (AL), $10´000,000.00 (Diez

millones de pesos 00/100 M.N.)

Montos



MONTOS DE APOYO

$6´700,000.00 (Seis millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) para

Organizaciones de la Sociedad Civil que se hayan constituido legalmente antes

del 1° de enero de 2015 y para las Instituciones de Educación Superior y Centros de

Investigación:

El monto máximo de aportación del PCS por proyecto será de:

$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) si la totalidad del proyecto incide

en alguno(s) de los municipios de muy alta y alta marginación que conforman las

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) para el año 2018 (ZAP) que puede consultarse

en la página electrónica

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506088&fecha=29/11/2017

$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para cualquier otra

área geográfica.



MONTOS DE APOYO

$3´300,000.00 (Tres millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.) para

Organizaciones de la Sociedad Civil que se hayan constituido legalmente entre

el 1° de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017.

El monto máximo de aportación del PCS por proyecto será de:

$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) si la totalidad del

proyecto incide en alguno(s) de los municipios de muy alta y alta marginación

que conforman las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) para el año 2018 (ZAP)

que puede consultarse en la página electrónica

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506088&fecha=29/11/2017

$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para cualquier otra área

geográfica.



Cualquier duda respecto a la convocatoria de Mejora 

Alimentaria, Nutrición y Salud (AL), contactar al 

personal de la

Dirección de Concertación con Actores Sociales
Subdirección de Asesoría y Capacitación del PCS

Tel. 01800 718 86 21 y 55 54 03 90

Extensiones 68380, 68432, 6843, 68434

Correo electrónico: benjamin.vera@indesol.gob.mx; 

theo.pagaza@indesol.gob.mx; luisa.servin@indesol.gob.mx; 

giovana.paz@indesol.gob.mx o karina.jimenez@indesol.gob.mx.

http://www.gob.mx/indesol

Aclaración de 

dudas
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GRACIAS


