CUENTA PÚBLICA 2019

SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA
INTRODUCCIÓN
Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER).

En la búsqueda de promover el desarrollo de los pequeños medianos productores, buscar la autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos
básicos (maíz, trigo, arroz, frijol) y leche, fomentar el desarrollo económico y social del país, así como incrementar la productividad y bienestar
tanto de las comunidades rurales como de las zonas más necesitadas del país, se creó el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex),
cuya sede se encuentra en el Estado de Zacatecas.

Este organismo tiene como objetivo favorecer la productividad agroalimentaria, su distribución en beneficio de la población más rezagada del
país y brindar alimentos de calidad nutricional, a precios accesibles:
•
Coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía que favorecerán a los pequeños y medianos productores
nacionales.
•
Vender y distribuir fertilizantes, semillas mejoradas o cualquier otro producto que contribuya a elevar la productividad del campo
mexicano.
•
Promover tanto la industrialización de alimentos básicos, leche y sus derivados como la comercialización de los excedentes de la
producción agroalimentaria dentro y fuera del país.
•

Promover la creación de micro, pequeñas y medianas empresas privadas asociadas a la comercialización de productos alimenticios.

•
Apoyar las tareas de investigación científica y desarrollo tecnológico que se encuentren vinculadas con su objeto y que sean promovidas
por la SADER.
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Mediante decreto emitido el 18 de enero de 2019 publicado en el Diario Oficial de la Federación se crea el Organismo Descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Seguridad Alimentaria Mexicana, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural.
DOF: 18/01/2019
DECRETO por el que se crea el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República.
Artículo 1. Se crea el organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Seguridad Alimentaria Mexicana,
agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo objeto es favorecer la productividad agroalimentaria y
su distribución en beneficio de la población más rezagada del país, mediante las acciones siguientes:
I.

Coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía, en favor de los productores y regiones nacionales;

II.
Coordinar la importación de productos agroalimentarios, en aquellos casos en los que no se cuente con abasto de los mismos para su
distribución;
III.
Promover la producción, acopio, abasto, distribución, suministro, industrialización y comercialización de alimentos básicos, y de leche y sus
derivados, y
IV.
Propiciar la venta, distribución o, en su caso, importación de fertilizantes y semillas mejoradas y cualquier otro producto que pudiera
contribuir a lo señalado en el primer párrafo del presente artículo.
Que los artículos 4o. y 27 último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que al Estado le corresponde
garantizar que toda persona tenga derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; promover las condiciones para el desarrollo integral
y sustentable, con el propósito de garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo social y
fomentar la actividad agropecuaria, además de garantizar el abasto suficiente para toda la población, especialmente dirigido a niñas, niños,
adolescentes y grupos vulnerables.
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