Importancia de la industria
cárnica en México
La carne mexicana se distingue en los merca
dos por su calidad e inocuidad para garantizar el
cumplimiento de las normas y estándares en todo
el proceso desde la producción el almacenaje el
sacrificio el proceso y la distribución existe un
sello emitido por la Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural a través de SENASICA un sello

denominado TIF tipo inspección federal

este

sello es reconocido a nivel internacional

En México las principales carnes con
sumidas son el pollo cerdo y bovino
estamos hablando de una produc
ción de poco mas de 6 5 millones de
toneladas con un valor cercano a los

300 mil millones de pesos A nivel
mundial México ocupa el 7 lugar en producción
de carne de las tres principales proteínas consu
midas en el mundo

Según datos del Inegi en la industria cárnica se
encuentran empleadas más de 800 mil personas
Anualmente en nuestro país se consumen más de

8 millones de toneladas de carne bovino por
cino ovino caprino pollo y pavo de las cuales el
pollo representa el 47 por ciento porcino el 27 por
ciento y bovino el 22 por ciento

CP.

Hace unos días el gobierno de México amplió
de 23 a 40 productos la canasta básica dentro de
los nuevos 17 productos incorporados se encuen
tran la carne de res de pollo y de cerdo con esta
proteína animal se busca mejorar la alimentación
de las familias mexicanas

Parte de la estrategia del nuevo Gobierno es
impulsar la producción nacional de alimentos
buscando la autosuficiencia alimentaria en varios

productos básicos para ello se requiere de una
política pública integral la integración de cade
nas productivas se requiere de programas de
apoyo que impulsen la producción nacional que
atiendan las diferentes necesidades que se tienen
para los pequeños medianos y grandes
productores
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