
El CNA funge como el enlace o 
voz para difundir el apoyo por 

parte del Sector Agroalimentario 
a la población

2° Boletín Informativo

Ante esta emergencia sanitaria, el 6 de mayo del
2020, el Consejo Nacional Agropecuario lanzó la
iniciativa “Alimentos para México”, que tiene
como objetivo fundamental proveer alimentos a la
población más vulnerable de pobreza alimentaria,
durante el tiempo que dure la situación
extraordinaria de salud y económica por la que
atraviesa nuestro país, a causa del lamentable
coronavirus.

Síntesis de la Iniciativa

06 de mayo de 2021

¿Cómo vamos hasta el momento?
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$665,881,047.00 20,661.73 ton

• Cantidad:

Total de donaciones:

• Valor económico:

Más de 19.5 millones 
de beneficiarios a lo 

largo de la República Mexicana

Coordinador General: 
Lic. Juan Cortina Gallardo

Porcentaje de empresas que han donado

6° Boletín Informativo



¿Qué alimentos están donando las empresas?
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Empresas

Productos que más empresas han donado

• Nescafé
• Yakult
• Agua
• Aceite
• Harina
• Salsas
• Tortillas
• Leche
• Arroz
• Queso
• Huevo
• Yogurt

• Sandía
• Melón
• Piña
• Pimiento
• Papaya
• Pepino
• Berenjena 
• Blueberry
• Manzana
• Chayote
• Aguacate
• Jícama
• Mandarina

• Pan de mesa
• Almeja
• Pescado
• Carne de cerdo 
• Carnes frías
• Carne de pollo
• Carne de borrego
• Tilapia
• Congelados
• Pastas para sopa
• Almidón
• Semillas de 

hortalizas

Productos donados por una o dos empresas

SIN USTEDES, NO HUBIERAMOS LLEGADO A NUESTRO 
PRIMER AÑO, NI LOGRADO TANTO COMO HASTA AHORA

¡MUCHAS GRACIAS!
ESPERAMOS SEGUIR CONTANDO CON SU PARTICIPACIÓN

Ellas son sólo algunas de las personas beneficiadas a lo largo de este 
año, y todas te dicen: “Infinitas gracias”
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Algunas de estas evidencias son las donaciones que se han hecho bajo la Iniciativa de Alimentos para
México a través del CNA, y se han distribuido mediante Bancos de Alimentos de México (BAMX), Ejército
mexicano (plan DNIII), y Secretaría de Marina, sistemas DIF estatales, Sedagros, y algunos organismos y
asociaciones civiles alrededor de toda la República mexicana.

Da click en el ícono de la 
izquierda para ver el vídeo 
del 1er Aniversario del PAMX



Para más información o 
realizar donaciones: 

Ir a Alimentos para México

Profundo agradecimiento a quienes han donado hasta el momento

Elaborado por la Dirección de 
Comercio Exterior del CNA

-Rafael Raya. LAPISA
-Ramón E. González García. Nestlé

-Ing. Bosco de la Vega Valladolid
-Lic. Bernardo de la Vega Valladolid

-Agrien, SPR de RL.
-Agrícola Santo Domingo

-Ocalle Sa de CV
-Grupo Ojo Zarco

-Agrícola El Cerezo
-Agrobo

-Alejandro Ruíz. Conpapa
-Productora Agrícola El Encanto

-El Cerrito
-Sr. Antonio Rabago Alcalá

-Sr. Jorge Benjamín López Rosas
-Agroproductores Cora


