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6. Creación del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX)

Tiene como funciones coordinar la adquisición de productos 
agroalimentarios a precios de garantía; vender y distribuir fertilizantes, 
semillas mejoradas o cualquier otro producto que contribuya a elevar 
la productividad del campo; 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 distribuir la canasta 
básica en regiones de alta marginación económica. 

Ciencia y tecnología 

El gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica; 
apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del 
conocimiento. El CONACYT coordinará el Plan Nacional para la Innovación en 
beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de 
universidades, pueblos, científicos y empresas. 

El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional. 

1. Es una prioridad la activación física
Como parte de una política de salud integral, la activación física es 
importante para la prevención a enfermedades relacionadas con el 
sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, particularmente. En este 
proyecto la CONADE participará como un coordinador de las otras 
secretarías como Educación, Trabajo, Desarrollo Social y Salud. 
Incentivar el uso de la bicicleta en zonas urbanas y rurales y la 
aplicación de políticas transversales para la activación física de la 
población en escuelas, centros de trabajo y espacios públicos.
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2. El deporte para todos.

Impulsar ligas deportivas inter-escolares e intermunicipales; apoyar el 
deporte de personas con discapacidad; fomentar semilleros de futuro 
atletas en escuelas y deportivos públicos.

Ya que la activación física dará pie y sentará las bases para la práctica del deporte. 
Para ello se necesita que los profesores de educación física estén 
mejor preparados y estén recibiendo capacitación constante. El trabajo 
será estrecho con la Escuela Superior de Educación Física y la Escuela 
Nacional de Entrenadores Deportivos. Se buscará que el programa 
tenga como mínimo tres horas de educación física a la semana y que 
las 236 mil escuelas que hay en el país sirvan como un catalizador del 
deporte. Añadimos que ya se creó una comisión especial para el 
fomento al béisbol, la caminata y el boxeo. 

3. Apoyo al deporte de alto rendimiento con transparencia.

Los deportistas destacados en diversas disciplinas que representan al 
país en competencias internacionales, son un orgullo nacional, por lo 
que deben ser apoyados por el Estado de forma transparente. Los 
deportistas de alto rendimiento deben ser atendidos y tener 
entrenadores y recursos. 

Se busca que el deporte ayude a mejorar la calidad de vida de los 
mexicanos y que, como consecuencia, mejore el deporte de alto 
rendimiento, que a su vez se traducirá en mayores logros deportivos para 
México en el plano internacional.  

De esta manera tendremos un país más sano, con una 
mejor convivencia social y con una niñez y una juventud plenas. 
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