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SENADORA DE LA REPÚBLICA 

PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE A QUE INFORME DE 

MANERA DETALLADA CUÁLES FUERON LOS CRITERIOS TOMADOS EN 

CUENTA PARA ELIMINAR EL APOYO AL PROGRAMA DE COMEDORES 

COMUNITARIOS, Y DE QUÉ MANERA SE SUSTITUIRÁN LOS BENEFICIOS 

OTORGADOS POR EL PROGRAMA. 

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 8, numeral 1, fracción 11, y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. México se encuentra en un estado de crisis. Una crisis de gobernanza, de 

violencia, corrupción y pobreza. Sin embargo, la crisis de pobreza alimentaria 

y de pobreza extrema que se vive en nuestro país, es tan alarmante como 

los datos que la comprueban. 

11. En un recuento realizado por la asociación The Hunger Project México, con 

datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), y de las Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación (FAO), se dieron a conocer las siguientes cifras: 

. En México, 55.3 millones de personas viven en condiciones de pobreza, y 

de esa cantidad, 11.4 millones viven en condiciones de pobreza extrema . 

. 27 millones de personas viven en pobreza alimentaria, el 12.5% de la 

población sufre de desnutrición crónica. 
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111. Dos puntos que pudieran parecer simples, pero que reflejan una cruel 

realidad en la vida de millones de mexicanos, sin mencionar los problemas 

que vivir en un estado de pobreza alimentaria acarrean para las familias que 

experimentan estas condiciones en su día a día. 

Enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorias y de 

diferentes tipos tienen como uno de sus motores la mala alimentación y la 

falta de una dieta balanceada, aspectos que todos los gobiernos deberían 

garantizar para sus ciudadanos. 

IV. Garantizar el acceso de todas y todos los mexicanos a una vida digna, con 

una buena alimentación y posibilidades de crecimiento han sido los objetivos 

principales de la política social en nuestro país. 

Con la creación del programa Oportunidades, se buscó darle a la población 

la posibilidad de tener un apoyo económico que les garantizara el acceso a 

condiciones básicas para el bienestar, fomentando la cultura de la salud y la 

educación familiar, y brindando elementos para que las familias mexicanas 

pudieran generar condiciones de crecimiento que les permitieran abandonar 

el cuadro de pobreza en el cual se encontraban. 

V. Posteriormente, en 2013, se anunció el programa de Comedores 

Comunitarios, operado por la entonces Secretaría de Desarrollo Social, que 

buscaba, según los lineamientos específicos del programa, "fortalecer el 

cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 

capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones 

que incidan positivamente en la alimentación mediante la instalación y 

operación de Comedores Comunitarios". 
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VI. Este programa pretendía incrementar el acceso a alimentos en los territorios 

urbanos y rurales ubicados en Zonas de Atención Prioritarias, mediante la 

instalación de estos comedores, que se constituirían a través de la 

participación social, y el programa creció de tal manera que para finales de 

2018, en todo el país existían aproximadamente 5,542 comedores 

comunitarios que daban atención a más de 500 mil personas. 

VII. Sin embargo, como es del conocimiento público, el Presidente de la 

República ha comenzado una suerte de "cacería" contra programas sociales 

que no forman parte de su agenda política, y que benefician a millones de 

mexicanas y mexicanos en situación de vulnerabilidad. 

El más reciente ejemplo es el anuncio que realizó en su rueda de prensa 

matutina del día 12 de marzo del presente año, donde reafirmó lo que había 

propuesto en meses anteriores pero que pocas personas se atrevían a creer: 

el retiro del presupuesto que actualmente reciben más de 5 mil comedores 

comunitarios a lo largo del país. 

VIII. Lo alarmante de este anuncio, es que nuevamente el argumento del 

Presidente es que "no se ayudaba realmente a la gente", sin informar los 

criterios bajo los cuales se tomó esta decisión. Al igual que con el programa 

de estancias infantiles, y que con el subsidio otorgado a los refugios para 

mujeres víctimas de la violencia, la decisión se tomó sin informar a la 

ciudadanía los verdaderos motivos por los que se está acabando con un 

apoyo tan importante para la población. 

Senadoras y Senadores, si bien es cierto que la política social en nuestro país no 

es perfecta, se deben de considerar otras opciones que no sean eliminar los 

esfuerzos que a diferentes gobiernos de distintos partidos políticos han creado a lo 

largo de los años y que sin duda han beneficiado a la población que más lo necesita. 
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No es posible que el Presidente de la República sustente sus decisiones en lo que 

actualmente parece un mantra mediatico para culpar a la corrupción , en lugar de 

analizar a profundidad las raices del problema, eliminar las causas y mejorar los 

programas para que las personas puedan realmente recibir estos beneficios, 

dejando de lado a los millones de mexicanos honestos que trabajan en estos 

programas y que perderán su empleo por un capricho presidencial de hacer parecer 

que todo lo que se hizo antes , estuvo mal, o simplemente no sirve. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea , la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que a que informe de 

manera detallada cuáles fueron los criterios tomados en cuenta para eliminar el 

apoyo al programa de comedores comunitarios y de qué manera se sustituirán los 

beneficios otorgados por dicho programa. 

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República a lo catorce 

días del mes de marzo de dos mil diecinueve. 
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