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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Decreto de creación  Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 

Cruzada contra el Hambre. Es el documento que la Cruzada 

considera su norma jurídica con fecha de publicación del 22 de 

enero de 2013. 

 

Documento conceptual  Aspectos conceptuales y prácticos. Este documento, en su 

versión del 14 de mayo de 2013, es el documento que la 

Cruzada considera como normativo de la estrategia. 

 

Canasta alimentaria  Conjunto de alimentos cuyo valor sirve para construir la línea de 

bienestar mínimo. El conjunto de alimentos se determina de 

acuerdo con el patrón de consumo de un grupo de personas 

que satisfacen con ellos sus requerimientos de energía y 

nutrientes. 

 

Canasta no alimentaria  Consiste en el conjunto básico de bienes y servicios no 

alimentarios utilizados en la medición de la pobreza. 

 

Índice de rezago social  Es una medida ponderada de indicadores de carencias sociales 

de educación, salud, calidad y servicios básicos y espacios en 

la vivienda. 

  

Línea de bienestar 

económico  

 Valor monetario de la canasta de alimentos, los bienes y los 

servicios básicos. 

 

Línea de bienestar 

mínimo 

 Valor monetario de la canasta alimentaria básica. Es un 

subconjunto de la línea de bienestar. 

 

Localidades rurales  Localidades con una población menor a 2,500 habitantes y que 

no son cabecera municipal. 

 

Localidades urbanas  Aquéllas con una población igual o mayor a 2,500 habitantes o 

las cabeceras municipales, independientemente de su número 

de habitantes. 
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Población objetivo  Población que un programa tiene planeado o programado 

atender para cubrir la población potencial y que cumple con los 

criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 

 

Pobreza  Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando 

tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de 

rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios 

básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso 

es menor al valor de la línea de bienestar económico.  

 

Pobreza extrema 

 

 

 

 

 

 

Población potencial 

 Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema 

cuando tiene tres o más carencias sociales (en los seis 

indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, 

acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, 

servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su 

ingreso es menor al valor de la línea de bienestar mínimo. 

 

Población total que presenta la necesidad y/o problema que 

justifica la existencia de un programa y que por lo tanto pudiera 

ser elegible para su atención. 
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I. INTRODUCCIÓN  

En enero de 2013, el Gobierno de la República presentó la Cruzada Nacional Contra el Hambre (en 
adelante Cruzada o CNCH) en el Estado de Chiapas. Con base en sus documentos, esta estrategia 
busca “garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 7.4 millones de mexicanos que hoy 
viven en condición de pobreza extrema, y contribuir al ejercicio pleno de su derecho a la 
alimentación”1. De acuerdo con la Cruzada, su propósito es que 7.4 millones de personas superen su 
condición de pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación. Conforme al decreto de 
creación de la estrategia los objetivos centrales son los siguientes: “a) Cero hambre a partir de una 
alimentación y nutrición adecuadas de los mexicanos en extrema pobreza y con carencia alimentaria 
severa; b) Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niños y 
niñas en la primera infancia; c) Aumentar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños 
productores agrícolas; d) Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante el 
almacenamiento y transporte, así como en los comercios; e) Promover la participación comunitaria”2. 
 
Como parte de sus atribuciones y considerando la importancia de la Cruzada, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentó el Esquema General de 
Evaluación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (2013-2019) (CONEVAL, 2013)3 con el objeto 
de generar información que, por una parte, permita mejorar de manera continua el diseño e 
implementación de la Cruzada y, por otra, contribuya a la transparencia y rendición de cuentas de la 
evaluación de la política de desarrollo social en México.  
 
De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), el CONEVAL es un organismo público 
descentralizado con autonomía técnica y de gestión. Tiene entre sus objetivos normar y coordinar la 
evaluación, tanto de la política nacional de desarrollo social, como de los programas y acciones que 
ejecuten las dependencias públicas.  
 
El Esquema de Evaluación sienta las bases del proceso de evaluación de la estrategia y se 
fundamenta en tres elementos principales:  
 

 Las atribuciones que la LGDS confiere al CONEVAL en materia de evaluación de la política y 
los programas de desarrollo social;  

 La información pública4 de la Cruzada disponible hasta este momento; y 

 Los recursos con los que el CONEVAL planea contar en los próximos años, a fin de cumplir 
con sus atribuciones.  

 

                                                 
1
 http://sinhambre.gob.mx/ Fecha de consulta: 30 agosto 2013. 

2
 Ibíd. 

3
 Publicado en julio de 2013 en la página www.coneval.gob.mx. 

4
 El diagnóstico se realizó mediante un análisis de gabinete, priorizando el uso de información oficial y pública. Se entiende por fuente de 

información oficial y pública cualquier documento que sea elaborado por una instancia del gobierno federal y que pueda ser consultada a 
través de un portal de internet con terminación .gob.mx, así como información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria 
para justificar su análisis y aquélla que sea provista por el CONEVAL. 

http://sinhambre.gob.mx/
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En vista del alcance de la estrategia y la multiplicidad de instancias y acciones involucradas en la 
Cruzada, se consideró necesario establecer diferentes etapas y tipos de evaluación, como se aprecia 
en la Figura 1. En la primera de ellas, que se presenta en este documento, se realiza un diagnóstico 
del diseño de la estrategia, un análisis de consistencia y orientación a resultados y uno que 
identifique los principales procesos y actores involucrados.  
 
Para la elaboración de este documento se llevaron a cabo dos tipos de análisis. En primera instancia 
se realizó un estudio de gabinete en el cual se analizaron los documentos públicos, así como 
información proporcionada por la SEDESOL. En segunda instancia se realizaron visitas de campo así 
como entrevistas con actores clave en los estados de Chiapas y Guerrero para analizar la estrategia 
de primera mano. Es decir, esta primera etapa del proceso de evaluación busca sólo analizar el 
diseño de la estrategia y algunos elementos de los procesos de coordinación, pero aún no es posible 
medir sus resultados en las variables relevantes en las que la propia estrategia busca incidir. Esto 
último se llevará a cabo a partir de 2014, cuando se contempla la medición en el conjunto de los 400 
municipios iniciales de la estrategia. 
 
Los objetivos de este primer diagnóstico son: i) analizar la justificación de la creación de la Cruzada; 
ii) analizar la consistencia de su diseño respecto a la atención requerida por la problemática o 
necesidad para lo que fue creada; y iii) analizar la planeación estratégica y la coordinación entre las 
instituciones gubernamentales en los municipios de la primera fase de implementación. Algunas 
preguntas que se responderán en el diagnóstico son las que se señalan en la Figura 2. 
 
Este primer informe se divide en seis apartados. El apartado II muestra la evolución de la pobreza 
2008-2012 y sus componentes; el tercer capítulo describe la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 
sus objetivos generales, la población objetivo y la problemática que identifica la estrategia. En el 
capítulo cuarto se desarrolla el análisis del diseño de la Cruzada y en el capítulo quinto se presentan 
los avances en materia de coordinación interinstitucional e implementación. Finalmente, este 
documento presenta las principales conclusiones del diagnóstico del diseño, y se muestran las 
acciones de mejora que se han realizado a la estrategia derivado de este proceso de evaluación y las 
respuestas de la SEDESOL a los hallazgos de este documento.   
 
Con el propósito de apoyar la toma de decisiones en la política social y en cumplimiento a los 
Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales de la Administración Pública 
Federal y al Esquema de Evaluación descrito, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) presenta el primer diagnóstico del diseño de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre.  
 
Tal como se señala en la Figura 1, el CONEVAL realizará un segundo informe diagnóstico a finales 
de octubre, en el que se abordarán con detalle los hallazgos del estudio exploratorio en campo, la 
relación de los programas incluidos en la Cruzada y algunos mecanismos de implementación.  
 
En etapas posteriores de la evaluación, que se darán a conocer a partir de 2014, se monitoreará y se 
medirán los resultados de la estrategia en las variables que busca incidir. Como se aprecia en la  
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Figura 1, el proceso de evaluación de la Cruzada incluirá posteriormente mediciones en campo que 
indiquen hasta qué punto se han modificado las condiciones de pobreza extrema y la situación de 
carencia de acceso a la alimentación de la población, tanto al interior de los 400 municipios elegidos 
por la estrategia, como a nivel nacional.   
 

El CONEVAL agradece el apoyo que ha brindado la SEDESOL en oficinas centrales, en las 
delegaciones, así como a los gobiernos estatales y municipales para el desarrollo de este informe. 
De manera particular se reconoce el apoyo de la Secretaria Rosario Robles, los subsecretarios 
Ernesto Nemer, Juan Carlos Lastiri, Javier Guerrero, Arturo Osornio, del Secretario Técnico de la 
Comisión Intersecretarial para la Implementación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, Omar 
Garfias, del coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Social Enrique González 
Tiburcio, así como de delegados de las dependencias federales y secretarios estatales de Guerrero y 
Chiapas, por brindar información y apertura en este proceso de evaluación que busca, como todos 
los ejercicios de evaluación, la mejora continua de la política pública.  

 
La evaluación de la Cruzada establecida en el Esquema General de Evaluación favorecerá la 
retroalimentación continua con los actores involucrados en la estrategia, a fin de que se realicen los 
ajustes precisos de manera oportuna. 
 

DINÁMICA DEL DIAGNÓSTICO: ELABORACIÓN DE UN PROCESO DE  EVALUACIÓN INNOVADOR 

 
En general las evaluaciones, análisis o diagnósticos de alguna política pública en particular tienen 
dos objetivos: a) mejorar esa acción específica de política pública y b) contribuir a la transparencia y 
la rendición de cuentas. El segundo punto se logra cuando el análisis es objetivo y transparente, y al 
momento en el la evaluación se hace pública. Es decir, cuando se publican con toda transparencia 
los aciertos, pero también los problemas y los retos de dicha política pública. 
 
Sin embargo, el primer objetivo de las evaluaciones, que es mejorar determinado programa o 
estrategia, no siempre se logra por diversas razones. Una posible razón es porque la evaluación se 
realiza y publica muy tarde, o bien porque se comunica de manera tardía a quienes pueden tomar 
decisiones para cambiarla. Otra de las razones comunes es que no existe comunicación entre la 
entidad evaluadora y el programa que está siendo evaluado. También contribuye el hecho de que el 
ente evaluado no tiene capacidad o interés en mejorar. Un factor adicional es la falta de compromiso 
para mejorar la política pública a partir de los ejercicios de evaluación. 
 
Por esta razón, este primer diagnóstico es un documento innovador pues no sólo busca contribuir a 
la transparencia y la rendición de cuentas, mostrando los aciertos y los problemas identificados 
respecto de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. La evaluación también buscó comunicar 
permanentemente a los responsables de la Cruzada los problemas que se encontraron, con la 
finalidad de que se logren mejoras en el corto plazo.  
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Derivado de lo anterior, este documento incluye respuestas que los propios funcionarios dieron a los 
señalamientos que el CONEVAL realizó, así como las mejoras que se llevaron a cabo a partir de los 
hallazgos de este primer diagnóstico. En el apartado VI se detallan las respuestas de la SEDESOL a 
los problemas encontrados por este análisis, así como las acciones de mejora que ya se han 
implementado a raíz de este ejercicio. 
 
Creemos que ésta es una forma innovadora y adecuada de cumplir los dos objetivos de las 
evaluaciones o diagnósticos: mejorar los programas y estrategias, y contribuir a la transparencia y 
rendición de cuentas de la política de desarrollo social.  
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Figura 1. Técnicas y tipos de evaluación utilizados en cada etapa 
 

 
Fuente: Esquema General de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019, 
CONEVAL, 2013 

 

Figura 2. Preguntas de investigación del diagnóstico de diseño de la Cruzada 
 
 
 
 
 
 
 
  

Análisis de la justificación de la creación  de la estrategia , la congruencia en su diseño y la 

complementariedad de los programas que la integran. Análisis de la Matriz de Marco 

Lógico y su avance. Trabajo de gabinete.

Caracterización de los municipios que fueron pioneros y análisis exploratorio de la 

planeación y operación inicial en municipios pilotos. Trabajo de campo exploratorio.

Diagnóstico del 

diseño y de 

orientación a 

resultados

Análisis del plan de cobertura a corto y mediano plazo, así como de sus sistemas de 

información y los mecanismos de rendición de cuentas de la estrategia. Evaluación de 

programas presupuestarios relevantes. Trabajo de gabinete.

Análisis cuantitativo utilizando Censo 2010 y Conteo 2015.

Módulo de Condiciones Socioeconómicas  2012-2018: Grupos de municipios atendidos 

vs municipios que aún no han participado en la estrategia.  Trabajo de gabinete.

Medición de efectos atribuibles a la estrategia sobre la población objetivo comparando los 

400 municipios vs un conjunto de municipios  que aún no han participado en la estrategia 

(2012-2018). Trabajo de campo.

Evaluación de 

resultados 

intermedios

Evaluación de la 

coordinación 

interinstitucional y 

participación social

Evaluación de 

impacto 

Monitoreo de las dimensiones de pobreza en los 400 municipios y avances de la 

evaluación cualitativa y del ingreso y ocupación de los productores rurales. Trabajo de 

campo.

Análisis de los principales procesos de la estrategia, del grado de institucionalización y 

gestión de los programas, identificación de buenas prácticas y cuellos de botella. Análisis 

de la participación social y sus implicaciones en la planeación de las acciones y la gestión 

de los programas. Trabajo de campo.

Análisis de los municipios incluidos en la estrategia para identificar características que 

permitan definir la muestra analítica para el trabajo de campo. Trabajo de gabinete.  

Etapa

1

Etapa

2

Etapa

3

Etapa

4

 ¿Está identificada y caracterizada la problemática que se busca resolver?  
 ¿Cómo se define hambre? y ¿qué resultados se quieren lograr en el tema 

alimentario?  
 ¿Son claros los resultados que se desea lograr?  
 ¿Cómo se alinea la Cruzada con la planeación nacional y los 

compromisos  internacionales? 
 ¿Cuáles son los criterios de selección de la población objetivo y de los 

400 municipios de la Cruzada? 
 ¿Los programas considerados están alineados a los objetivos de la 

Cruzada? 

DISEÑO Y 
COORDINACIÓN 
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II. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y SUS COMPONENTES. CONTEXTO PARA LA CRUZADA NACIONAL CONTRA 

EL HAMBRE  

 
Por mandato de la LGDS, CONEVAL realiza la medición de pobreza de forma multidimensional, para 
lo cual considera ocho indicadores: 1) ingreso corriente per cápita; 2) rezago educativo; 3) acceso a 
los servicios de salud; 4) acceso a la seguridad social; 5) acceso a los servicios básicos en la 
vivienda 6) calidad y espacios en la vivienda 7) acceso a la alimentación y 8) grado de cohesión 
social.  
 
El 29 de julio de 2011 el CONEVAL, en cumplimiento de su mandato legal, dio a conocer los 
resultados de la medición de pobreza 2010 tanto a nivel nacional como por entidad federativa, con 
base en la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Los datos mostraban que entre 2008 y 2010, la proporción de personas en pobreza aumentó de 44.5 
a 46.2 por ciento, lo que implicó pasar de 48.8 a 52.0 millones de personas pobres. La pobreza 
extrema se ubicó en 10.6 por ciento en 2008 y en 10.4 por ciento en 2010, es decir, 11.7 millones de 
personas en ambos casos. El incremento en ese periodo obedeció a varios factores: por una parte, a 
la crisis económica mundial, que ocasionó que en 2009 el Producto Interno Bruto de México se 
contrajera 6.3 por ciento respecto de 2008 y, por otra, a la volatilidad de los precios internacionales 
de los alimentos que mostraron una tendencia a la alza a partir de 2007. 
 
Desde abril de 2008 y hasta abril de 2010, derivado de la crisis internacional, el crecimiento del valor 
de la canasta alimentaria fue mayor que el de la inflación promedio, lo cual reduce el poder de 
compra de los hogares. Debido a que los salarios en general se ajustan con la inflación promedio, 
cada vez que el crecimiento de los precios de los alimentos es mayor que la inflación, hay una 
pérdida importante del poder adquisitivo del ingreso respecto a los alimentos (CONEVAL, 2012a).  
 
En el segundo semestre de 2010 se presentó una disminución en el valor de la línea de bienestar 
mínimo con respecto al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), hasta el primer trimestre 
de 2012, periodo en el cual la volatilidad de los precios de los alimentos regresó a niveles anteriores 
a la crisis. A partir de mayo de 2013 se observa una caída importante en los precios de los alimentos, 
llegando a niveles cercanos a los del INPC sobre todo para el caso del ámbito rural. El 
comportamiento observado entre mayo y julio de 2013, implica una mejora del poder adquisitivo de la 
población mexicana. Sin embargo, si se considera la inflación acumulada entre julio de 2010 y julio 
de 2013 (11.8 por ciento) y el incremento en el precio de las canastas alimentarias (tanto rural como 
urbana) para esas misma fechas (21.3 por ciento para rural y 19.9 por ciento para urbano), aun 
existe una brecha considerable entre la inflación acumulada y las canastas alimentarias, colocándose 
estas últimas por encima de la inflación.  
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La gráfica 1 muestra las variaciones anuales del valor de la canasta alimentaria (la línea de bienestar 
mínimo de la medición de la pobreza), para los ámbitos geográficos rural y urbano a precios 
corrientes.5 
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Gráfica 1. Evolución del valor de la línea de bienestar mínimo* y del Índice Nacional de Precios al Consumidor, variación porcentual con 
respecto al mismo mes del año anterior, 

México, enero 2005 - julio 2013

Rural Urbano INPC

*Valores mensuales per cápita
Fuente: Elaboración del CONEVAL, con información del INPC, reportada por BANXICO.

Nota: De acuerdo a INEGI, a partir de la primera quincena de abril del 2013 el INPC se calcula con nuevos
ponderadores obtenidos de la ENIGH 2010.

 
 
En este contexto, las estimaciones de pobreza 2010 registraron un ascenso de la población con 
ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas: el porcentaje de personas en esta 
condición pasó de 49.0 a 52.0 por ciento en el periodo observado, mientras que el porcentaje de 
personas cuyo ingreso corriente total no les permitía adquirir la canasta alimentaria aumentó de 16.7 
a 19.4 por ciento. Asociado con la disminución del ingreso, la carencia por acceso a la alimentación 
fue el único indicador que mostró un desempeño desfavorable en el periodo analizado. Esta situación 

                                                 
5
 El ámbito rural se refiere a localidades con menos de 2,500 habitantes y el ámbito urbano a localidades con al menos 2,500 habitantes. 
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afectó a 24.9 por ciento de la población en 2010, 15 por ciento más que el nivel registrado dos años 
antes (21.7 por ciento) (cuadro 1). 
 
Por su parte, la medición de pobreza de 2010 a escala municipal evidenció la enorme desigualdad 
económica y social que persiste a lo largo del territorio nacional. Por ejemplo, en cuatro de cada diez 
municipios (1,003 municipios, 40.8 por ciento del total del país) los niveles de pobreza eran tales que 
al menos tres cuartas partes de la población tenían un ingreso que no les permitía satisfacer sus 
necesidades básicas y, simultáneamente, presentaban al menos una carencia social (mapa 1a). Por 
otra parte, en tan sólo 190 municipios (7.7 por ciento), predominantemente urbanos y metropolitanos, 
se concentraba más de la mitad de las personas en situación de pobreza en el país (mapa 1b) 
(CONEVAL, 2012b). 
 
En cuanto a la pobreza extrema, en 1,037 municipios (42.2 por ciento) una de cada cuatro personas 
contaba con un ingreso insuficiente para comprar la canasta alimentaria y tenía tres o más de las 
seis carencias. La distribución territorial de la población indica que más de la mitad de las personas 
en pobreza extrema se concentraban en tan sólo 265 de los municipios del país (10.4 por ciento). 

 

2008 2010 2008 2010 2008 2010

Pobreza

Población en situación de pobreza 44.5 46.2 48.8 52.0 2.7 2.5

    Población en situación de pobreza moderada 33.9 35.8 37.2 40.3 2.3 2.1

    Población en situación de pobreza extrema 10.6 10.4 11.7 11.7 3.9 3.7

Población vulnerable por carencias sociales 33.0 28.7 36.2 32.3 2.0 1.9

Población vulnerable por ingresos 4.5 5.8 4.9 6.5 0.0 0.0

Población no pobre y no vulnerable 18.0 19.3 19.7 21.8 0.0 0.0

Privación social

Población con al menos una carencia social 77.5 74.9 85.0 84.3 2.4 2.3

Población con al menos tres carencias sociales 31.1 26.6 34.1 29.9 3.7 3.6

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 21.9 20.6 24.1 23.2 3.2 3.0

Carencia por acceso a los servicios de salud 40.8 31.8 44.8 35.8 2.9 2.8

Carencia por acceso a la seguridad social 65.0 60.7 71.3 68.3 2.6 2.5

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 17.7 15.2 19.4 17.1 3.6 3.5

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 19.2 16.5 21.1 18.5 3.5 3.3

Carencia por acceso a la alimentación 21.7 24.9 23.8 28.0 3.3 3.0

Bienestar

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo 16.7 19.4 18.4 21.8 3.0 2.7

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 49.0 52.0 53.7 58.5 2.5 2.2

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010.

Cuadro 1

Porcentaje, número de personas y carencias promedio de los indicadores de pobreza

México, 2008-2010

Porcentaje
Millones de 

personas

Carencias 

promedioIndicadores 
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La información publicada por CONEVAL planteaba un reto doble para la política pública del país: por 
una parte, reducir la elevada incidencia de pobreza en un gran número de municipios rurales, 
caracterizados por ser pequeños y dispersos y, por otra, disminuir la pobreza en contextos urbanos, 
donde si bien el peso relativo de la pobreza es menor, el volumen de personas que viven en 
condiciones precarias es elevado (CONEVAL, 2012a).  
 
Ante esto, el gobierno federal decidió implementar la Cruzada como eje central de la política de 
desarrollo social de la presente Administración Pública Federal y con el objeto de disminuir los 
porcentajes de población en pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación. Los datos 
sobre las condiciones de pobreza en México que sirvieron de base para el diseño de la Cruzada 
correspondían a 2010. De acuerdo con esa información, la población objetivo ascendía a 7.4 millones 
de personas distribuidas en todos y cada uno de los 2,456 municipios del país. 
 
El 16 de julio de 2013 el INEGI publicó en su página electrónica las bases de datos ajustadas de la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2006, 2008, 2010 y 2012, así 
como del Módulo de Condiciones Socioeconómicas MCS-ENIGH 2008, 2010 y 2012.6 Toda vez que 
los resultados de la medición de pobreza 2010, presentados en 2011, se basaron en el MCS-ENIGH 

                                                 
6
 En abril de 2013 el Consejo Nacional de Población (CONAPO) presentó la actualización de las proyecciones de población para el periodo 

2010-2050. Como procede normalmente cada vez que se actualizan las estimaciones de población, los factores de expansión de las 
encuestas fueron ajustados a las proyecciones, a fin de que los resultados representaran al conjunto de la población estimada para ese 
año. 
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ajustado a las proyecciones anteriores, aquellos datos muestran variaciones respecto a los 
presentados el 29 de julio de 2013.   
 
Las nuevas estimaciones indican que, entre 2010 y 2012, la proporción de personas en pobreza en el 
país pasó de 46.1 a 45.5 por ciento. Esto significó que la población pobre pasara de 52.8 a 53.3 
millones de personas, en parte como resultado del crecimiento poblacional. La pobreza extrema, por 
su parte, pasó de 11.3 a 9.8 por ciento, lo cual implicó la disminución en casi millón y medio de 
personas (13.0 a 11.5 millones), 13.2 por ciento menos que el nivel registrado en 2010. 
 
En cuanto a las carencias sociales, el cuadro 27 muestra que cinco de las seis carencias sociales 
disminuyeron en el periodo analizado; la excepción fue la carencia por acceso a la seguridad social, 
la cual registró un ligero aumento. La disminución más notable fue la de la carencia por acceso a los 
servicios de salud, que pasó de 33.5 a 25.3 millones, es decir, una disminución de poco más de ocho 
millones de personas, lo que representa 26.3 por ciento menos que en 2010. La carencia por acceso 
a la alimentación, por su parte, disminuyó 6.1 por ciento respecto de 2010, al pasar de 24.8 a 23.3 
por ciento (28.4 a 27.4 millones de personas). 
 

                                                 
7
 Los datos difieren del cuadro 1 dado que se presenta la información actualizada con los factores de expansión ajustados de acuerdo con 

las proyecciones de CONAPO.  
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2010 2012 2010 2012 2010 2012

Pobreza

Población en situación de pobreza 46.1 45.5 52.8 53.3 2.6 2.4

    Población en situación de pobreza moderada 34.8 35.7 39.8 41.8 2.2 2.0

    Población en situación de pobreza extrema 11.3 9.8 13.0 11.5 3.8 3.7

Población vulnerable por carencias sociales 28.1 28.6 32.1 33.5 1.9 1.8

Población vulnerable por ingresos 5.9 6.2 6.7 7.2 0.0 0.0

Población no pobre y no vulnerable 19.9 19.8 22.8 23.2 0.0 0.0

Población en pobreza extrema y carencia por acceso a la 

alimentación 6.9 6.0 7.8 7.0 4.0 3.8

Privación social

Población con al menos una carencia social 74.2 74.1 85.0 86.9 2.3 2.2

Población con al menos tres carencias sociales 28.2 23.9 32.4 28.1 3.6 3.5

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 20.7 19.2 23.7 22.6 3.1 2.9

Carencia por acceso a los servicios de salud 29.2 21.5 33.5 25.3 3.0 2.8

Carencia por acceso a la seguridad social 60.7 61.2 69.6 71.8 2.5 2.3

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 15.2 13.6 17.4 15.9 3.6 3.4

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 22.9 21.2 26.3 24.9 3.3 3.2

Carencia por acceso a la alimentación 24.8 23.3 28.4 27.4 3.0 2.9

Bienestar

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo 19.4 20.0 22.2 23.5 2.9 2.5

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 52.0 51.6 59.6 60.6 2.3 2.1

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012.

Cuadro 2

Porcentaje, número de personas y carencias promedio de los indicadores de pobreza

México, 2010-2012

Indicadores 
Porcentaje Millones de personas Carencias promedio

 

 
La población que tenía tres o más carencias sociales registró un descenso de poco más de cuatro 
millones de personas, al pasar de 28.2 a 23.9 por ciento; en términos poblacionales esto significó una 
reducción de 32.4 a 28.1 millones de personas.  
 
En 2012, una quinta parte de la población no podía adquirir con sus ingresos la canasta alimentaria y 
poco más de la mitad no contaba con los recursos para comprar los bienes y servicios básicos de las 
canastas alimentaria y no alimentaria.  
 
Derivado de las nuevas proyecciones de población de CONAPO, la población objetivo de la Cruzada 
fue de 7.8 millones en 2010, en vez de los 7.4 millones que se contemplaban en 2010 antes de 
dichas proyecciones. Para 2012, la población objetivo de la Cruzada fue de 7.01 millones de 
personas. Lo anterior derivado de las nuevas proyecciones de población de CONAPO así como de  
la reducción de la pobreza extrema y de la carencia por acceso a la alimentación que experimentó el 
país entre 2010 y 2012.  Para el caso de la población objetivo de la Cruzada al interior de los 400 
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municipios ésta fue de  3.4 millones en 20128. En el cuadro 3 es posible apreciar que si bien cambió 
el volumen de la población objetivo identificada en 2010, la incidencia de cada una de sus carencias 
sociales no sufrió modificaciones sustantivas, con excepción de la carencia por acceso a servicios 
básicos en la vivienda, que se redujo más de lo observado a nivel nacional.  
 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

Pobres extremos y carentes por alimentación 7,848,502 100.0 7,011,966 100.0 4,246,658 100.0 3,387,897 100.0

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 

(costo de la canasta alimentaria) 7,848,502 100.0 7,011,966 100.0 4,246,658 100.0 3,387,897 100.0

Carencia por acceso a la alimentación 7,848,502 100.0 7,011,966 100.0 4,246,658 100.0 3,387,897 100.0

Carencia por acceso a la seguridad social 7,599,028 96.8 6,696,075 95.5 4,120,386 97.0 3,258,350 96.2

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 5,287,590 67.4 4,589,733 65.5 2,836,973 66.8 2,098,474 61.9

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 3,852,149 49.1 3,374,464 48.1 2,133,533 50.2 1,742,248 51.4

Carencia por acceso a los servicios de salud 3,760,176 47.9 2,421,890 34.5 2,087,415 49.2 1,310,727 38.7

Carencia por rezago educativo 3,205,559 40.8 2,889,368 41.2 1,704,000 40.1 1,404,605 41.5

Fuente: elaboración del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012. 

Cuadro 3

Indicadores de carencia social de la población objetivo 

de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, México, 2010-2012

Indicadores

Nacional 400 municipios

2010 2012 2010 2012

 
 
Considerando que entre los criterios adoptados por la Cruzada para la selección de los municipios se 
encontraba la recomendación del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012, 
respecto a priorizar la atención tanto en municipios rurales con altos porcentajes de población en 
pobreza como en municipios urbanos que concentran grandes volúmenes de población pobre, la 
gráfica 2 muestra que la población en pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación 
se encuentra tanto en el ámbito rural como urbano, siendo cinco por ciento mayor en el ámbito 
urbano. 
 
Como se puede apreciar en este apartado, las estimaciones de pobreza con datos de 2012 
presentan modificaciones que impactan a la población objetivo definida por la Cruzada, por lo que es 
necesario que, como se plantea en el Decreto de Creación de la estrategia, los datos se actualicen 
de acuerdo con las estimaciones de pobreza 2012. En este sentido, es importante mencionar que la 
situación que generó la decisión del Ejecutivo Federal de implementar la Cruzada para 2012, la gran 
problemática de la pobreza extrema y de la carencia de acceso a la alimentación, no se modificó de 
manera radical. 
 

 

                                                 
8
 Es importante enfatizar que estos cambios corresponden a las nuevas estimaciones con los factores de expansión ajustados, debido a lo 

cual la población objetivo se modificó de 7.4 a 7.8 millones de personas en 2010.  
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55% 45%

Gráfica 2. Porcentaje de población en pobreza extrema y con 
carencia alimentaria, según ámbito de residencia, México, 2012 

Urbano Rural

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012.
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III. LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE
9
  

 
A partir del reconocimiento de que un gran número de mexicanas y mexicanos se encuentran en 
condiciones de pobreza extrema y padecen problemas alimentarios severos, el primero de diciembre 
de 2012 el Ejecutivo Federal informó que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) sería la 
encargada de instrumentar, en un plazo no mayor a 60 días, la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 
El 22 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 
que se instituye el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE) (DOF, 2013a). 
 
En dicho Decreto, se establece, por un lado, que “La Cruzada contra el Hambre es una estrategia de 
inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio 
alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la federación, las entidades federativas 
y los municipios, así como de los sectores público, social y privado de organismos e instituciones 
internacionales” y por el otro, que la “población objetivo son personas que viven en condiciones de 
pobreza extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación” (artículo primero) (ver figura 
3). 
 
Figura 3. Población en situación de pobreza extrema, carencia por acceso a la alimentación y 

ambas características, México, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010. 
Nota: De acuerdo con la actualización de las estimaciones de CONEVAL para 2012, referidas en el capítulo 
previo, la población con carencia por acceso a la alimentación es de 27.4 millones de personas; la población en 
pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación es de 7.0 millones de personas y la población en 
pobreza extrema es de 11.5 millones de personas.  

                                                 
9
 En esta sección se define a la Cruzada de acuerdo con los propios documentos de la misma. 
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La Cruzada identifica como población objetivo a todas aquellas personas que se encuentran en 
situación de pobreza extrema y que también presentan carencia por acceso a la alimentación. La 
población en pobreza extrema es la que cuenta con ingresos totales menores al valor de la canasta 
alimentaria (línea de bienestar mínimo) y que, además, tiene tres o más carencias. Por su parte, la 
población con carencia por acceso a la alimentación es aquélla que, de acuerdo con la Escala 
Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA)10, vive en hogares con niveles de inseguridad 
alimentaria moderada o severa, en donde la falta de dinero u otros recursos los ha obligado a 
disminuir la calidad y la cantidad de los alimentos consumidos. Así, la población objetivo de la 
Cruzada, además de contar con un ingreso sumamente reducido —la totalidad de sus recursos 
monetarios es menor que el valor de la canasta alimentaria— y de padecer la carencia por acceso a 
la alimentación, experimenta al menos otras dos carencias sociales. 
  

                                                 
10

La EMSA capta la percepción y las experiencias de la población respecto al acceso a los alimentos. Se compone de doce preguntas que 
exploran si, en los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, los hogares experimentaron situaciones en las que percibieron   
dificultades o experimentaron problemas en el acceso a los alimentos. Los doce ítems que componen la escala están organizados en un 
continuo que va de menor a mayor gravedad, iniciando con escenarios en los que se percibe pérdida en la variedad de la dieta, hasta llegar 
al reporte de falta absoluta de comida en el hogar.  A través de esta escala es posible reconocer cuatro niveles de inseguridad alimentaria 
en los hogares: seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria leve, inseguridad alimentaria moderada e inseguridad alimentaria severa. El 
CONEVAL considera que los hogares que reportan niveles moderados o severos de inseguridad alimentaria presentan carencia en el 
acceso a la alimentación. 
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El artículo segundo del Decreto señala que la Cruzada tiene los siguientes objetivos: 
 

I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza 
extrema y carencia por acceso a la alimentación. 

II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez. 
III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores 

agrícolas. 
IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, 

distribución y comercialización, y 
V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 

 
Asimismo, el Decreto enlista 70 programas11 presupuestarios que podrán apoyar en la 
instrumentación de la Cruzada y establece cuatro instancias e instrumentos de coordinación que se 
describen a continuación: 
 

I. Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, la cual está 
integrada por las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal:  

 

 
 

                                                 
11

 En documentos públicos relacionados con la Cruzada se establecen 70 programas federales. Derivado de que el Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades y el Programa de Empleo Temporal se instrumentan por diferentes dependencias y provienen de diferentes ramos 
presupuestales, se citaron en tres ocasiones, de tal forma que, si se contabilizan una sola vez, resulta un universo total de 66 programas 
presupuestarios. 
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Sus principales funciones son coordinar, articular y complementar las acciones, programas y 
recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el Decreto, para 
lo cual podrá modificar el diseño, la focalización o la cobertura de los programas integrados. 
Dentro de sus funciones destaca la de aprobar el Mecanismo de Evaluación y Monitoreo de la 
Cruzada, garantizando el establecimiento de indicadores prioritarios, así como metas que 
permitan el cumplimiento de los objetivos establecidos.12 
 

II. Acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las entidades federativas y los 
municipios. Se firman con las entidades federativas y, entre otros aspectos, establecen los 
compromisos que el gobierno federal y estatal llevarán a cabo para el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el Decreto en términos de proyectos, presupuesto, indicadores a los 
que se dará seguimiento y responsabilidades del estado para la integración del Padrón Único 
de Beneficiarios. Para todos los acuerdos se establece el 31 de diciembre de 2013 como 
fecha de conclusión.13 
 

III. Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre. Éste se describe como una instancia 
ciudadana, participativa, amplia, incluyente y plural en la que convergen los sectores público, 
privado y social, con el objeto de generar acuerdos a través del diálogo, para fortalecer, 
complementar y en su caso, mejorar las líneas de acción y cumplir con mayor eficiencia los 
objetivos de la Cruzada.  

 
Entre sus principales funciones se encuentran las de emitir opiniones y formular propuestas 
sobre la aplicación y orientación de la Cruzada, impulsar la participación de la ciudadanía y de 
las organizaciones en la operación, seguimiento, y evaluación de la Cruzada, promover la 
integración de Consejos Estatales, con los mismos objetivos que el Consejo Nacional y 
promover formas de trabajo entre los sectores público, social y privado para el logro de los 
objetivos de la Cruzada.14 
 

IV. Comités Comunitarios. El Decreto establece que con la finalidad de articular la participación 
social en la Cruzada y los programas que convergen en ésta, se promoverá la integración de 
comités comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales quienes participarán 
en el proceso de instrumentación y supervisarán el cumplimiento real de los objetivos y la 
transparencia de las acciones implementadas. 

  

                                                 
12

 Para más información sobre las atribuciones de la Comisión y de sus miembros, consultar el documento Normas de organización y 
funcionamiento interno de la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, disponible en 
http://bit.ly/1a8DzPR. 
13

 Para mayor información, consultar la página de internet Acuerdos SINHAMBRE, disponible en: 
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Acuerdos_SINHAMBRE 
14

 Para mayor información, consultar el documento Lineamientos de organización y funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada 
Contra el Hambre. Disponible en:  
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_de_Organizacion_y_Funcionamiento_del_Consejo_Nacional_de_la_Cruzada_Cont
ra_el_Hambre 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_de_Organizacion_y_Funcionamiento_del_Consejo_Nacional_de_la_Cruzada_Contra_el_Hambre
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_de_Organizacion_y_Funcionamiento_del_Consejo_Nacional_de_la_Cruzada_Contra_el_Hambre
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La Cruzada ha mostrado un intenso esfuerzo en la generación de información y normatividad para el 
desarrollo de la estrategia, entre los principales documentos emitidos se identifican los siguientes:  
 

 El 22 de enero de 2013, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre.  

 El 22 de febrero de 2013, se publican los Lineamientos de Organización y Funcionamiento del 
Consejo Nacional de la Cruzada Contra el Hambre. El objetivo es “regular la organización y 
funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, como una instancia 
ciudadana, participativa, amplia, incluyente y plural en la que convergen los sectores público, 
privado y social, con el objeto de generar a través del diálogo acuerdos, para fortalecer, 
complementar y en su caso, mejorar las líneas de acción y cumplir con mayor eficiencia los 
objetivos de la Cruzada.”15 

 El 8 de abril de 2013, se publica la nota técnica Procedimiento de Selección de los 400 
municipios prioritarios de la Cruzada. En esa nota se describen las fuentes de información y 
los procedimientos para elegir a los 400 municipios incluidos en la primera fase de 
implementación. 

 El 15 de abril de 2013, en la página oficial de SEDESOL, se expiden los Lineamientos de 
Organización y Funcionamiento del Consejo de Expertos de la Cruzada Contra el Hambre, 
mismos que tienen por objeto regular la organización y funcionamiento de las actividades del 
Consejo de Expertos de la Cruzada como órgano técnico auxiliar del Sistema Nacional de la 
Cruzada. 

 El 15 de mayo de 2013, se publica el Mapa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el cual 
vincula a las dependencias y programas con los objetivos de la Cruzada. 

 El 19 de junio de 2013 se publican en la página de SEDESOL los Lineamientos Básicos de 
los Comités Estatales Intersecretariales con el objetivo de generar mecanismos de 
coordinación entre dependencias federales, estatales y autoridades municipales.  

 El 12 de agosto de 2013 se expidieron las Normas de organización y funcionamiento interno 
de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada , que tienen por objeto 
regular la operación de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada y 
sus órganos en cuanto a organización y funcionamiento. 
 

Dado que el diseño y definición de la estrategia se encuentran en marcha, lo que permite que se 
realicen modificaciones y se identifiquen áreas de oportunidad que deriven en mejoras a la 
estrategia, es necesario establecer un corte de la información para realizar el diagnóstico.  
 
Así, el presente análisis muestra los resultados de la documentación generada por la Cruzada hasta 
el 15 de julio de 2013. Sin embargo, la SEDESOL ha continuado con la tarea de generar y actualizar 
documentos, en esta labor ha identificado diversas áreas de oportunidad derivadas del diagnóstico 

                                                 
15

 Lineamiento de organización y funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre. Documento consultado el 27 de 
marzo de 2013 en http://cruzadacontraelhambre.gob.mx/ 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/2_NORMAS_DE_ORGANIZACION_Y_FUNCIONAMIENTO_INTERNO_DE_LA_COMISION_INTERSECRETARIAL_PARA_LA_INSTRUMENTACION_DE_LA_CNCH.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/2_NORMAS_DE_ORGANIZACION_Y_FUNCIONAMIENTO_INTERNO_DE_LA_COMISION_INTERSECRETARIAL_PARA_LA_INSTRUMENTACION_DE_LA_CNCH.pdf
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de CONEVAL y ha mejorado las nuevas versiones de los documentos al incorporar diversos 
conceptos y definiciones que pueden no ser considerados en este primer diagnóstico. 
 
A partir de la información generada por la Secretaría Técnica de la Cruzada, en la figura 4 se 
muestra el fin, propósito, población objetivo, componentes y actividades de la estrategia, así como 
los ejes transversales considerados en el diseño de la Cruzada de acuerdo con los diversos 
documentos emitidos por la SEDESOL. 
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Figura 4. Esquema de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 

 

 
CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE 

FIN: Reducir la incidencia de personas en condición de pobreza extrema y carencia alimentaria, 

transformando los entornos social y económico, mejorando la inclusión y la participación social, así 

como el desarrollo comunitario. 

PROPÓSITO: 7.4 millones de personas superan su condición de pobreza extrema y carencia 

alimentaria. 
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POBLACIÓN OBJETIVO: Población que padece pobreza extrema y carencia alimentaria. 

Fuente: Elaboración de CONEVAL con base en información de la página de internet de la Secretaría de Desarrollo Social. Inicio – 

Transparencia – Todo sobre la Cruzada. Fecha de consulta: 19-08-2013. 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/TodoSobrelaCruzada 

 

COMPONENTES ACTIVIDADES 

C1: Población objetivo mejora 
sus ingresos para mayor 

acceso a la canasta básica 
alimentaria. 

a) Transferencias monetarias. 

b) Apoyo a la producción no agrícola y generación de ingreso. 

c) Apoyo al aumento y mejoramiento de producción agropecuaria para 
generación de ingreso. 

C2: Población objetivo tiene 
acceso a alimentos nutritivos. 

a) Acceso, disponibilidad y variedad de alimentos nutritivos. 

b) Producción de alimentos para el autoconsumo de alimentos. 

C3: Población objetivo 
disminuye su carencia de 

servicios de salud. 

a) Atención médica especializada para prevenir mortalidad materna e 
infantil. 
b) Atención y orientación sobre nutrición adecuada. 

c) Acceso a los servicios integrales de salud. 

d) Acceso al Seguro Popular. 

C4: Población objetivo 
disminuye su carencia de 

seguridad social. 

a) Programa de pensión a la población de 65 años y más (no 
contributiva). 
b) Formalización del empleo. 

C5: El Gobierno Federal y 
Estatal, actores locales de 
desarrollo y autoridades 

municipales contribuyen en la 
cobertura de servicios 

básicos en la vivienda acordes 

a las necesidades de la 
población y del entorno. 

a) Incremento de la cobertura de agua entuba en viviendas. 

b) Incremento de la cobertura de drenaje y saneamiento. 

c) Incremento de la cobertura del servicio de energía eléctrica en 
viviendas. 
d) Construcción de sistemas de captación de agua. 

e) Regularización de la tenencia de la tierra. 

f) Construcción de baños secos, biodigestores y letrinas ecológicas en 
viviendas. 

C6: El Gobierno Federal y 
Estatal, actores locales de 
desarrollo y autoridades 

municipales contribuyen en la 
mejora de la calidad y 

espacios de las viviendas. 

a) Construcción de pisos firmes en viviendas. 

b) Construcción de cuartos adicionales en viviendas. 

c) Construcción de muros firmes. 

d) Construcción de techos firmes. 

C7: Población objetivo 
disminuye su carencia por 

rezago educativo. 

a) Mantenimiento de la asistencia a un centro de educación formal 
(población de 3 a 15 años). 
b) Terminación de la secundaria completa (población 16 a 20 años, 
nacidos a partir de 1982). 
c) Acceso efectivo a la educación (incorporación a centros de 
educación formal, población de 3 a 5 años). 
d) Atención a adultos con rezago educativo (terminación de la 
primaria para población que tiene 21 años y más, nacidos antes de 
1982). 
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Para el diseño de la Cruzada, la SEDESOL tomó en cuenta el diagnóstico que, en materia de 
pobreza y pobreza extrema, el CONEVAL había desarrollado hasta diciembre de 2012. Como se 
enfatiza en el capítulo previo, el diagnóstico señalaba que la población en pobreza extrema es el 
sector de la sociedad que con mayor fuerza sufre problemas de ingreso y de carencias sociales y 
que la única  carencia que había presentado un aumento entre 2008 y 2010 era precisamente la de 
acceso a la alimentación. En el diseño de la Cruzada, la SEDESOL también tomó en cuenta las 
definiciones de pobreza y de pobreza extrema que señala el CONEVAL, sustentadas en LGDS. 
 
En una primera etapa, la SEDESOL decidió implementar la Cruzada en 400 municipios, los cuales 
fueron seleccionados por la misma Secretaría, con información de CONEVAL. De acuerdo con lo 
señalado por la SEDESOL, la estrategia contempla la incorporación gradual del resto de los 
municipios del país (DOF, 2013a).16 
 
Entre los criterios utilizados para la selección de los 400 municipios destacan los siguientes tres 
aspectos: a) las recomendaciones emitidas en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social 2012, respecto a priorizar la atención de la población pobre tanto en municipios rurales con 
altos porcentajes de población en pobreza como en municipios urbanos que concentran grandes 
volúmenes de población pobre (CONEVAL, 2012a: 44); b) incluir a todas las entidades federativas 
del país, y c) que en los municipios de la primera etapa residiera, al menos, la mitad de toda la 
población objetivo de la Cruzada.17  
 
El CONEVAL proporcionó las series estadísticas de la medición de pobreza de todos los municipios 
del país en 2010 y, a partir de esta información, la SEDESOL decidió utilizar los siguientes cuatro 
indicadores para realizar el proceso de selección de municipios:  
 
a) porcentaje de personas en pobreza extrema;  
b) número de personas en pobreza extrema;  
c) porcentaje de personas en pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación, y  
d) número de personas en pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación. 
 
Los 400 municipios de la primera fase de implementación de la Cruzada se encuentran distribuidos 
en todas las entidades del país. Encabeza la lista Oaxaca con 33.2 por ciento (133), seguido por 
Chiapas con 13.7 por ciento (55), Guerrero con 11.5 por ciento (46), Veracruz con 8 por ciento (33) y 
Puebla con 3.5 por ciento (14) (ver gráfica 3). 
 
  

                                                 
16

 Aunque, a la fecha de elaboración de este documento, no ha sido publicada la estrategia que se seguirá para incorporar al resto de los 
municipios a la Cruzada.  
17

 Los detalles específicos de selección pueden consultarse en la Nota técnica del procedimiento de selección de los 400 municipios 
prioritarios de la CNCH. www.sedesol.gob.mx (SEDESOL, 2013o) 

http://www.sedesol.gob.mx/
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Gráfica 3. Número de municipios atendidos por la Cruzada por entidad, México, 2013 

 
 
Con el propósito de analizar a profundidad las particularidades en torno a los indicadores de carencia 
y pobreza de los 400 municipios seleccionados por la SEDESOL para la primera etapa de 
implementación de la Cruzada, en el Anexo 1 se presenta la caracterización de este grupo de 
municipios.  
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Fuente: Elaboración de CONEVAL con base en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, DOF, 22 de 
enero de 2013. 
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IV. ANÁLISIS DE DISEÑO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. 

 
El análisis de la documentación de la Cruzada apunta a que en el diseño se consideraron diversas 
experiencias internacionales tales como el Programa Fome Zero de Brasil, la Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria 2004-2015 de Perú, el Programa Hambre Cero de Nicaragua, el Programa 
Vaso de Leche de Honduras, el Pacto Hambre Cero de Guatemala y el Plan de Acción del Desafío 
Hambre Cero de Antigua y Barbuda, entre otros. En términos generales, estos programas buscan 
atender problemas como el hambre, la pobreza, la seguridad alimentaria y nutricional, los ingresos y 
la economía de pequeños y medianos productores. Entre éstos, destaca por sus similitudes con la 
Cruzada, el Programa Fome Zero (Hambre cero) mismo que fue puesto en marcha por el Gobierno 
de Brasil en enero de 2003 y se definió como una estrategia para garantizar el derecho humano a 
una alimentación adecuada, priorizando a las personas con acceso limitado a los alimentos.  
 
Además de considerar las experiencias internacionales, la SEDESOL utilizó información proveniente 
del CONEVAL en términos de evaluación y monitoreo de programas sociales, así como de la 
pobreza en el país. En este sentido, el CONEVAL proporcionó a la SEDESOL el Informe de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2012, evaluaciones de diversos programas y 
toda la información sobre pobreza en el país a nivel nacional, estatal y municipal. De igual forma 
CONEVAL brindó la cuantificación de la población en pobreza extrema y con carencia por acceso a 
la alimentación en los municipios del país a partir de bases de datos públicas, así como la 
información acerca de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs) urbanas que se encuentran en 
condiciones de rezago social, misma que es pública en la página del CONEVAL. Es importante 
reconocer el uso intensivo que la SEDESOL realizó de la información que brinda la instancia que 
mide la pobreza en el país, como lo señala la LGDS. Pero es importante subrayar también que el 
diseño de la Cruzada fue responsabilidad de la SEDESOL. 
 
Asimismo, los documentos señalan que para el diseño de la Cruzada se solicitaron diagnósticos por 
parte de expertos en las diversas problemáticas que pretende atender la Cruzada. Tal es el caso del 
Diagnóstico de los Programas Alimenticios de la SEDESOL y la Propuesta de un programa 
articulador para reducir la pobreza y aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los 
campesinos y pequeños productores por parte del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 
 
En enero de 2013 la SEDESOL se reunió con académicos e investigadores del Foro Nacional para la 
Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional de México que tuvo lugar en junio de 2012 y 
cuyo objetivo fue exponer los elementos sustantivos del sistema alimentario mexicano para articular, 
diseñar, presentar, proponer y vigilar una política alimentaria y nutricional en México a fin de hacer 
posible la participación académica y ciudadana en la construcción de un nuevo modelo de Nación 
basado en el bienestar y los derechos humanos.18  

                                                 
18

Foro Nacional para la construcción de la política alimentaria y nutricional (FONAN) (2012). Relatoría de los Ejes Temáticos, Conferencias, 
Mesas y Plenarias, Mapas Mentales y Elementos Sustantivos del Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional 
(FONAN) realizado los días 11 y 12 del mes de junio del año 2012 en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional del IMSS, 
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El análisis de estas experiencias sirvió para el diseño de la estrategia. Pero el hecho de que se 
instrumentara en un plazo reducido una estrategia de esta magnitud, repercute en que no fue posible 
analizar de manera extensa las problemáticas que tuvieron estrategias internacionales. Por ejemplo, 
la estrategia brasileña Fome Zero fue cambiando durante varios años, se abandonó el concepto de 
Hambre Zero y hoy en día el objetivo en Brasil es la eliminación de la pobreza extrema (Brasil Sem 
Miseria). Igualmente, la premura para la implementación no permitió del todo que se realizaran 
pruebas piloto adicionales, especialmente en áreas urbanas, que es en donde la Cruzada tiene más 
retos, tanto en el ámbito de la focalización como de políticas urbanas efectivas para mejorar el 
bienestar de la población.  

Con el objeto de responder a cada una de las preguntas de investigación planteadas al inicio de este 
documento, se realizó un trabajo de gabinete19 en el que se sistematizó y analizó la información 
oficial de la Cruzada. Para poder efectuar el análisis de este apartado la Secretaría Técnica de la 
Cruzada envió a los equipos de evaluadores externos y al CONEVAL la documentación 
correspondiente. Es importante mencionar que la información, al cierre de este documento, continúa 
fluyendo, por lo que será considerada en la segunda parte del informe que se elaborará durante 
octubre de este año. A continuación, se presentan los resultados principales.  
 

¿ESTÁ IDENTIFICADA Y CARACTERIZADA LA PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA RESOLVER? 20 

Para responder a la pregunta se revisó si el problema o necesidad que busca resolver la Cruzada se 
identifica en alguno de los documentos emitidos por SEDESOL y si cuenta con las siguientes 
características, derivadas del modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de 
Diseño:21 

 

a. ¿El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que 
puede ser revertida? 

b. ¿Se define la población que tiene el problema o necesidad? 
c. ¿Se define el plazo para la revisión y actualización de la problemática? 

 

                                                                                                                                                                       
México, DF. Consultado el 27 de agosto de 2013 en 
http://www.nutricionenmexico.com/documentos/Foro%20Nacional%20Nutrici%f3n%20y%20Alimentacion%2016_OCT_2012.pdf 
19

 Se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información 
concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. 
20

 Los documentos relevantes para este análisis son el Decreto de Creación, el Documento Conceptual, el Árbol de Problema, la Matriz de 
Marco Lógico y el documento "Consideraciones Básicas para una Cruzada Nacional contra el Hambre". La Cruzada tiene identificado el 
problema o necesidad que busca resolver y lo presenta como un hecho negativo que puede ser revertido. No se define a la población que 
tiene el problema o necesidad. Tampoco se plantea un plazo para su revisión o actualización. 
21

 El modelo puede consultarse en: 
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/normatividad_matriz/Modelo_de_terminos_de_referencia_evaluacion_diseno_fin
al.pdf Consultado el 02 de septiembre de 2013. (CONEVAL, 2011) 

http://www.nutricionenmexico.com/documentos/Foro%20Nacional%20Nutrici%f3n%20y%20Alimentacion%2016_OCT_2012.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/normatividad_matriz/Modelo_de_terminos_de_referencia_evaluacion_diseno_final.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/normatividad_matriz/Modelo_de_terminos_de_referencia_evaluacion_diseno_final.pdf
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a) ¿El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede 
ser revertida? En términos amplios, se describe el problema a atender como la falta de ejercicio del 
derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad en el país, lo cual es resultado de la 
inseguridad alimentaria y nutricional y deriva en situaciones de hambre. Asimismo, la estrategia 
destaca la importancia de la pobreza extrema como una problemática de atención inmediata. 
  
En el Decreto de Creación, se establece que "Es el firme propósito del Gobierno de la República dar 
resultados en el corto plazo para garantizar a la población el derecho a una alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, a través de acciones coordinadas, eficaces, eficientes y transparentes con un 
alto contenido de participación social: nuestra prioridad es que ningún mexicano padezca hambre" 
(DOF, 2013a). Asimismo, en el Documento Conceptual se asume a la Cruzada “como una estrategia 
de política pública de la más alta prioridad orientada a remover los factores estructurales vinculados 
con la falta de garantía para ejercer el pleno Derecho a la Alimentación, lo cual impone al Estado 
obligaciones jurídicas y de política pública dirigidas a crear las condiciones que contribuyan a superar 
las situaciones de hambre y garantizar el cumplimiento de la Seguridad Alimentaria para toda la 
población" (SEDESOL, 2013i). 
 
En otros documentos el problema se delimita a la falta de ejercicio del derecho a la alimentación 
únicamente entre la población en pobreza extrema. La revisión documental permite identificar un 
cambio que deriva en la restricción del problema que en algunos casos considera el derecho a la 
alimentación y en otros se centra en la población en pobreza extrema y con carencia alimentaria.  
 
Así, en el Decreto de Creación se señala que "ha persistido en México una alta incidencia de 
personas que experimentan situaciones de hambre, particularmente entre la población más pobre, lo 
cual tiene efectos negativos en el desarrollo físico y mental de las personas y limita notablemente la 
calidad de vida de las mismas, afectando en la práctica el acceso generalizado a los derechos 
sociales y a la justicia social"(DOF, 2013a). 
 
De acuerdo con el Documento Conceptual, que aún está en elaboración por parte de la SEDESOL: 
"En México aún persiste una elevada proporción de personas que no tiene garantizado el derecho a 
la alimentación o se encuentra en riesgo de perderlo por situaciones asociadas a pobreza y 
exclusión" (SEDESOL, 2013i). 
 
En el documento que plantea el Árbol de Problema22, éste define como problema central: "7.4 
millones de personas (que) están en pobreza extrema y carencia alimentaria" (SEDESOL, 2013h). 
 
El análisis verifica que la problemática identificada por la Cruzada es la población en pobreza 
extrema y con carencia alimentaria. El CONEVAL ha planteado la relevancia de atender a grupos 
prioritarios mediante la implementación de políticas públicas y para ello construyó una medición de 

                                                 
22

El Árbol del Problema es utilizado por los hacedores de política pública para conocer la naturaleza y el contexto del problema que se 
pretende resolver mediante una estrategia, programa, proyecto, según sea el caso. En su desarrollo se identifican tanto las causas que 
originan el problema, como los efectos directos e indirectos que ocasiona en el mediano y largo plazo. 
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pobreza que, además de identificar los espacios de bienestar, derechos sociales y contexto territorial, 
da cuenta de medidas de profundidad e intensidad de la pobreza, toda vez que la presencia de 
carencias asociadas a cada uno de los espacios impone una serie de limitaciones específicas que 
atentan contra la libertad y la dignidad de las personas y debido a que la presencia simultánea de 
carencias agrava de forma considerable sus condiciones de vida.  
 
De este modo, al ser la población en pobreza extrema aquélla que cuenta con ingresos inferiores al 
costo de la canasta alimentaria y que tiene tres o más carencias sociales y la población con carencia 
por acceso a la alimentación la que ha disminuido la calidad o la cantidad de alimentos consumidos 
por falta de recursos, la focalización de la Cruzada en esta población resulta pertinente, dadas sus 
condiciones de desventaja.  
 
b) ¿Se define la población que tiene el problema o necesidad? Si bien los documentos de la 
estrategia hacen referencia a la problemática y al tamaño de la población con carencia por acceso a 
la alimentación y de pobreza extrema en el país, debido al problema intrínseco de definición del 
concepto de hambre23, no resulta claro cuál es exactamente la definición de hambre que utiliza la 
estrategia y por lo tanto tampoco resulta clara la definición de la población potencial que tiene el 
problema o necesidad.  
 
La definición y el análisis descriptivo de la estrategia se centra fundamentalmente en la población 
objetivo, la cual es un subconjunto del universo que presenta el problema, conformado por los 
hogares ubicados en la intersección entre pobreza extrema y carencia alimentaria. En los 
documentos de la Cruzada se define con claridad a la población objetivo. En el artículo primero del 
Decreto de Creación se señala que está constituida por las personas que viven en condiciones de 
pobreza extrema y que presentan carencia por acceso a la alimentación. En el Documento 
Conceptual se señala que, con datos de 2010, corresponde a 7.4 millones de personas que están en 
pobreza extrema y presentan carencia por acceso a la alimentación (SEDESOL, 2013i).  
 
En el Documento Conceptual que se está elaborando por parte de la SEDESOL, se presentan 
algunas cifras descriptivas del total nacional con carencia por acceso a la alimentación (con 
información de CONEVAL), así como la prevalencia de inseguridad alimentaria en hogares para 2012 
(con datos de la ENSANUT), sin embargo, en los documentos revisados de la Cruzada no se utiliza 
el concepto de población potencial para referirse al universo de análisis. La distinción explícita entre 
población potencial y objetivo resulta relevante pues evidencia en qué medida la Cruzada puede 
contribuir a la resolución del problema central en esta fase de implementación o en fases 
subsecuentes. De este modo, conocer tanto la población objetivo como la potencial, permite un 
seguimiento más detallado de las acciones implementadas y las metas establecidas por la estrategia. 
Los documentos no contestan con claridad preguntas tales como: ¿la estrategia utilizará como 
definición explícita de hambre el indicador de acceso a la alimentación que genera el CONEVAL a 
partir de la definición de pobreza? ¿O en su caso se refiere a la población infantil con desnutrición 

                                                 
23

 Vivero (2004) http://www.fao.org/docs/eims/upload/5068/viveropol.pdf Consultado el 02 de septiembre de 2013. 

http://www.fao.org/docs/eims/upload/5068/viveropol.pdf
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aguda o la referencia del diagnóstico es la población que ha muerto por desnutrición? ¿Por qué no 
incluir a la población con desnutrición crónica, cuya incidencia es mayor en el país a la desnutrición 
aguda? Si es así, ¿la población potencial que detecta la estrategia es el total de la población con 
carencia por acceso a la alimentación del país, toda la población infantil en desnutrición, o más bien 
la estrategia tiene como población potencial al total de la población en pobreza extrema?  
 
Asimismo, en el caso de otros objetivos que tiene la Cruzada, los documentos no cuantifican la 
problemática de los ingresos bajos y la producción de los campesinos ni a cuánto asciende la pérdida 
post cosecha y cómo han evolucionado estos dos fenómenos en el tiempo.  
 
En el Documento Conceptual se encuentra una caracterización de la población objetivo, en la cual se 
especifica que los indígenas, los niños menores de cinco años y los adultos mayores requieren 
especial atención para asegurar su derecho a la alimentación (SEDESOL, 2013i). No se define 
explícitamente a las mujeres como un grupo que requiera especial atención a pesar de que es un eje 
transversal en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
c) ¿Se define el plazo para la revisión y actualización de la problemática? Si bien el Decreto de 
Creación no es explícito sobre cada cuándo se hará la revisión de la problemática, sí plantea la 
actualización de la cifra de la población objetivo (que se encuentra en pobreza extrema y con 
carencia alimentaria), de acuerdo con las estimaciones del CONEVAL. Debido a que las cifras se 
actualizan cada dos años, se podría suponer que esa es la periodicidad de la revisión de la 
problemática a nivel nacional y estatal.  
 
Cabe señalar que las cifras de pobreza generadas por el CONEVAL están disponibles para 2012, por 
lo cual es importante que en el diagnóstico y en los documentos de la Cruzada se realice la 
actualización de la población objetivo a nivel nacional. En el apartado II de este informe se presenta 
la información más reciente.  
 
 
¿CÓMO SE DEFINE HAMBRE? Y ¿QUÉ RESULTADOS SE QUIEREN LOGRAR EN EL TEMA ALIMENTARIO? 

 
Como se menciona previamente, el Decreto de creación de la Cruzada enfatiza la importancia de que 
ningún mexicano padezca hambre, además señala que "ha persistido en México una alta incidencia 
de personas que experimentan situaciones de hambre, particularmente entre la población más pobre, 
lo cual tiene efectos negativos en el desarrollo físico y mental de las personas y limita notablemente 
la calidad de vida de las mismas, afectando en la práctica el acceso generalizado a los derechos 
sociales y a la justicia social" (DOF, 2013a). 
 
La SEDESOL ha trabajado en la caracterización de la problemática y, en particular, en las causas y 
efectos asociados con el hambre. En el documento "Consideraciones Básicas para una Cruzada 
Nacional contra el Hambre", se emplea el marco conceptual de seguridad alimentaria y nutricional, 
elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
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que es ampliamente utilizado a nivel internacional (HLPE, 2012). Estos conceptos permiten 
contextualizar el problema del hambre en una perspectiva amplia que demanda acciones integrales 
de política social para garantizar el derecho a la alimentación. Sin embargo no es posible identificar 
una definición clara de lo que se considera hambre o la definición que  adopta la Cruzada para este 
concepto.  
 
Por su parte, el documento conceptual habla sobre la superación del hambre y el cumplimiento de la 
seguridad alimentaria para toda la población y establece que "En México aún persiste una elevada 
proporción de personas que no tiene garantizado el derecho a la alimentación o se encuentra en 
riesgo de perderlo por situaciones asociadas a pobreza y exclusión" (SEDESOL, 2013i). 
 
Sin embargo, los documentos emitidos por la Cruzada, como se muestra, se refieren de forma 
indistinta al hambre, a la seguridad alimentaria, al ejercicio del derecho a la alimentación y a la 
carencia alimentaria e incluso a la problemática de la desnutrición. Como queda manifiesto en el 
documento "Consideraciones Básicas para una Cruzada Nacional contra el Hambre", que incluye el 
marco conceptual de la Cruzada, existen diferencias en las definiciones de estos conceptos que 
debieran ser retomadas (SEDESOL, 2012). 
 
La precisión en el uso de estos conceptos es muy relevante, ya que constituyen el punto de partida 
del diseño de la estrategia e influyen en sus principales decisiones. Por ejemplo, si en el 
planteamiento del problema se utilizan los conceptos de inseguridad alimentaria y nutricional 
desarrollados en el marco teórico, las acciones de la Cruzada deberán reflejar la complejidad de 
estas problemáticas y su carácter multi-causal. 
 
 

¿SON CLAROS LOS RESULTADOS QUE SE DESEAN LOGRAR? 

 
La estrategia, en su Matriz de Marco Lógico (MML), hace explícito que tiene como propósito que 7.4 
millones de personas superen su condición de pobreza extrema y carencia alimentaria. 
Adicionalmente, este mismo objetivo se traduce en uno de los 14 indicadores del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, lo cual implica que el gobierno considera que la estrategia y este propósito 
son prioritarios para los siguientes años. Sin embargo, en otros documentos y en otros medios se 
entiende que la Cruzada busca reducir el hambre en el país. ¿Las carencias que determinan la 
situación de pobreza extrema son importantes porque ayudan a reducir el hambre? 
 
También se hace explícito que la estrategia busca reducir la desnutrición aguda infantil, aumentar el 
ingreso y producción de los campesinos, minimizar las pérdidas post-cosecha y promover la 
participación comunitaria. Si bien es adecuado incluir estos objetivos en la estrategia, que provienen 
de las metas del Zero Hunger Challenge de la ONU, el marco lógico de la Cruzada no incluye 
explícitamente estos conceptos en el propósito o fin. ¿Estos últimos objetivos son medios para “que 
7.4 millones de personas superen su condición de pobreza extrema y carencia alimentaria”? ¿O más 
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bien son objetivos paralelos? Lo anterior podría implicar objetivos múltiples que pueden conducir al 
surgimiento de problemas de coordinación. Mientras más claridad haya sobre el objetivo central de la 
Cruzada y sobre el esquema lógico que la compone, más fácil será transmitirle a la ciudadanía sus 
beneficios y más claridad habrá en su operación.  
 
El marco lógico de la Cruzada establece como propósito “7.4 millones de personas superan su 
condición de pobreza extrema y carencia alimentaria” (SEDESOL, 2013m). En el apartado (g) de 
Indicadores del Documento Conceptual, se presenta una tabla con los “indicadores estratégicos de la 
Cruzada” (SEDESOL, 2013i), donde es posible identificar los siete Componentes (definidos en 
función de los indicadores de carencias sociales del CONEVAL) (SEDESOL, 2013i y CONEVAL, 
2010), uno de los ejes transversales (el de participación social), así como algunas de las Actividades 
que aparecen en el esquema de Marco Lógico de la Cruzada.  
 
En el Documento Conceptual, además de la meta que se hace explícita en la definición del Propósito, 
en los “Indicadores estratégicos de la Cruzada” (SEDESOL, 2013i) es posible identificar las metas a 
nivel nacional para los siete Componentes de la matriz de marco lógico. Aunque no se hace explícito, 
se puede asumir que éstas son sexenales por el tipo de documento donde están presentadas, y 
porque la meta del Propósito está alineada al PND 2013-2018. Adicionalmente, en el documento 
“Escenario y visión al 2015” (SEDESOL, 2013j) se presentan las metas para dichos Componentes a 
2015. Al ser intermedias, es comprensible por qué estas metas difieren de los umbrales propuestos 
para 2018. 
 
En el cuadro 4 se presentan las metas planteadas en ambos documentos y con base en ellas, se 
analizan las características deseables. 
 
  



 

 

 

                                                                                                                

 

 

                                                                                        
DIAGNÓSTICO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. PRIMER INFORME 

www.coneval.gob.mx 

 

30 

Cuadro 4. Correspondencia de las metas establecidas con el Propósito y los componentes de 

la Matriz de Marco Lógico (MML) de la Cruzada 

 

Propósito/Componentes Metas nacionales/1 

MML de la Cruzada/2 
A. Documento 

Conceptual/3 

B. Escenario y visión al 
2015/4 

Nivel: Propósito   

7.4 millones de personas 
superan su condición de 
pobreza extrema y carencia 
alimentaria 

7.4 millones de personas 
superan su condición de 
pobreza extrema y carencia 
alimentaria. 

Para 2015, se reduce la 
incidencia de personas en 
pobreza extrema y carencia 
alimentaria en un mínimo de 
30 por ciento, es decir de 7.4 a 
5.2 millones de personas 
(reducción del 30 por ciento). 

Nivel: Componentes   

1. Población en pobreza 
extrema y carencia 
alimentaria mejora sus 
ingresos para mayor 
acceso a la canasta básica 
alimentaria  

Disminuir de 7.4 a 5.6 
millones de personas con 
ingresos por debajo de la 
línea de bienestar mínimo. 

En 2015, la población con 
ingreso inferior a la LBM se 
reduce de 7.4 millones a 5.2 
millones (reducción del 30 por 
ciento)1.  

2. Población en pobreza 
extrema y carencia 
alimentaria tienen acceso 
a alimentos nutritivos 

Erradicar la carencia 
alimentaria de la población 
en pobreza extrema. 
[Cobertura total 100 por 
ciento] 

Para 2015, la población con 
carencia alimentaria es sólo de 
5.2 millones (disminución de 
30 por ciento).  

3. Población en pobreza 
extrema y carencia 
alimentaria disminuye su 
carencia a los servicios de 
salud 

Abatimiento total de la 
carencia. Cobertura total 
100 por ciento. 

En 2015, se reduce la carencia 
por acceso a servicios de salud 
en un 50 por ciento, quedando 
una población con carencia de 
sólo 1.9 millones.  

4. Población en pobreza 
extrema y carencia 
alimentaria disminuye su 
carencia a la seguridad 

Recibirán pensión 110 mil 
personas mayores de 65 
años, que aún no cuentan 

En 2015, se espera que la 
población con carencia por 
acceso a seguridad social 
disminuya de 7.1 a 4.3 
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Propósito/Componentes Metas nacionales/1 

MML de la Cruzada/2 
A. Documento 

Conceptual/3 

B. Escenario y visión al 
2015/4 

social con ella. millones (reducción del 40 
por ciento)  

5. El gobierno federal y 
estatal, actores locales de 
desarrollo y autoridades 
municipales contribuyen en 
la cobertura de servicios 
básicos en la vivienda 
acordes con las 
necesidades de la 
población y del entorno 

Abatimiento total de la 
carencia. Cobertura total 
100 por ciento. 

En 2015, se espera una 
reducción de la carencia de 3.7 
a 2.2 millones de personas sin 
acceso a servicios básicos de 
vivienda (reducción del 40 por 
ciento).  

6. El gobierno federal y 
estatal, actores locales de 
desarrollo y autoridades 
municipales contribuyen en 
la mejora de la calidad y 
espacios de las viviendas 

Abatimiento total de la 
carencia. Cobertura total 
100 por ciento. 

En 2015, se reporta una 
reducción de la carencia de 3.8 
a 2.3 millones de personas sin 
acceso a calidad de espacios 
de vivienda (disminución de 40 
por ciento).  

7. Población en pobreza 
extrema y carencia 
alimentaria disminuye su 
carencia por rezago 
educativo 

Abatir 83 por ciento del 
rezago. 

Sólo restarían las personas 
mayores de 65 años que no 
tienen la primaria completa. 

Las personas con carencia por 
rezago educativo disminuyen 
su número de 3.1 a 2.2 
millones (reducción del 30 por 
ciento). 

1/Las metas nacionales se citan de manera textual como se plantean en los documentos de la Cruzada, es por 
ello que en algunos casos se presentan inconsistencias en la información, provenientes de los propios 
documentos de la Cruzada. 
2/ (SEDESOL, 2013m) 
3/ (SEDESOL, 2013i) 
4/ (SEDESOL, 2013j) 
Fuente: Elaborado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (UNAM) para el CONEVAL. 

 
Es importante destacar que en estos indicadores se plantean los indicadores de medición de 
pobreza, de acuerdo a la LGDS, lo cual vincula a esta estrategia directamente con el combate a la 
pobreza. En todas las metas planteadas es posible identificar la unidad de medida: “número de 
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personas” cuando se refieren a un dato absoluto, o “porcentaje de la población” cuando se formulan 
en términos relativos (en la mayoría de los casos).  
 
Asegurar el cumplimiento de las metas sexenales e intermedias conlleva desafíos importantes, 
considerando que la estrategia hasta la fecha se ha implementado sobre la base de la capacidad 
institucional existente de los programas, y que las dependencias no han contado con un presupuesto 
adicional en función de su participación en la Cruzada.  
 
Será necesario monitorear las diversas acciones que coadyuvarían a la consecución de las metas 
como: adecuar los programas, mejorar la coordinación entre dependencias y órdenes de gobierno, 
redimensionar y/o alinear la asignación presupuestal, entre otras.  
 
Finalmente, es necesario considerar que hay indicadores que además de la oferta de los programas, 
requieren de la voluntad de la población para participar en las Actividades propuestas (por ejemplo, 
para la Actividad “Mantenimiento de la asistencia a un centro de educación formal de la población de 
tres a 15 años”, es necesario que los padres decidan inscribir y sostener a sus hijos en algún centro 
educativo).  
 
En lo referente a las Actividades, el Documento Conceptual establece metas para este nivel y sólo 
para algunas de las Actividades de la MML de la Cruzada (aproximadamente para 25 de un total de 
45).24 A continuación se analizan las características. En todos los casos se identifica la unidad de 
medida (por ejemplo pisos, techos, cuartos, hogares, niños/niñas, personas).  
 
Es posible identificar ciertas inconsistencias que vale la pena aclarar en las metas planteadas. Por 
ejemplo, en el Componente seis relacionado con la mejora de la calidad y espacios de las viviendas, 
para la Actividad “construcción de techos firmes” (SEDESOL, 2013m) se estableció como meta 
“construir 1.8 millones de techos” (SEDESOL, 2013i), pero del total de la población objetivo se 
identifican solamente 136 mil hogares con carencia del material adecuado del techo en la vivienda.25  
 
Si bien se reconoce el esfuerzo de planeación que se ha realizado para definir metas de mediano 
plazo y para el final de la administración, se recomienda documentar el proceso analítico para la 
construcción de las metas de cada uno de los indicadores de la MML, en todos sus niveles: Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades, y definir con claridad el plazo para su cumplimiento. Además, 
se sugiere elaborar la ficha técnica de los indicadores por ser un formato estándar en el que se 
puede condensar la información más importante del indicador, como son las metas intermedias (para 
cada ejercicio fiscal) y sexenales, así como los parámetros de semaforización.  
 
Se sugiere que en el Documento Conceptual que se está elaborando puedan disiparse estas 
interrogantes sobre el diseño de la Cruzada. 
  

                                                 
24

 La correspondencia entre algunos indicadores del Documento Conceptual y los de la MML, no siempre es clara. 
25

 Cálculos del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (UNAM) realizados para el CONEVAL. 
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¿CÓMO SE ALINEA LA CRUZADA CON LA PLANEACIÓN NACIONAL Y LOS COMPROMISOS 

INTERNACIONALES?26 

 
ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CRUZADA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2013), está estructurado en torno a cinco metas nacionales: 1) 
México en Paz, 2) México Incluyente, 3) México con Educación de Calidad, 4) México Próspero, y 5) 
México con Responsabilidad Global. La meta México Incluyente tiene como objetivo garantizar los 
derechos sociales de los mexicanos, reducir la pobreza y erradicar el hambre. Asimismo, busca una 
sociedad con igualdad de género y sin exclusión de personas con discapacidad, indígenas, niños y 
adultos mayores (PND, 2013). Esta meta incluye los principales objetivos e indicadores de la 
Cruzada, expresados en el Decreto de Creación, en el Documento Conceptual y en la MML (DOF, 
2013a, SEDESOL, 2013i y SEDESOL, 2013m).  
 
Un acierto tanto del PND como de la Cruzada, es que de los 14 indicadores que tiene el PND, dos de 
ellos corresponden a objetivos de la Cruzada. El primero y más directo es la población, tanto en 
número de personas como en porcentaje de la población, que es pobre extrema y que, al mismo 
tiempo, tiene carencia por acceso a la alimentación; ésta es precisamente la población objetivo de la 
Cruzada. El segundo indicador que incorporado al PND se refiere al número de carencias sociales 
promedio de la población en pobreza extrema. Las diversas acciones que se plantean en la Cruzada 
repercutirán en este indicador.  
 
Es importante reconocer que el PND toma como eje central del desarrollo el acceso universal 
efectivo a los derechos sociales y que la Cruzada toma implícitamente el acceso a la alimentación 
como uno de estos derechos fundamentales. 
 
Aunque en menor medida, las metas nacionales México Próspero y México con Educación de 
Calidad también abarcan objetivos vinculados con la Cruzada. Adicionalmente, el PND cuenta con 
tres Estrategias Transversales que se aplican dentro de cada meta: Democratizar la Productividad, 
Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género, las cuales también se vinculan con la 
Cruzada.  
 
La meta México Incluyente cuenta con cinco objetivos, 18 estrategias y 96 líneas de acción. Estos 
objetivos están relacionados con la carencia alimentaria, la generación de ingresos, la salud, la 
educación, la vivienda, la infraestructura básica y la participación comunitaria. De este total, cinco 
objetivos, doce estrategias y 33 líneas de acción tienen relación directa con la Cruzada. De las 
estrategias transversales aplicadas en esta meta se encontró relación con nueve de las líneas de 
acción. Llama la atención que el PND incluye acciones específicas destinadas a la población 

                                                 
26

 La elaboración de esta apartado se basa en el análisis de la vinculación entre PND 2013-2018 y la MML de la Cruzada. Adicionalmente 
se utilizaron el Decreto de Creación y el Documento Conceptual como insumos complementarios. 
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indígena (estrategia 2.2.3), mientras que la Cruzada no hace referencia explícita a esta población en 
sus objetivos e indicadores, a pesar de ser una quinta parte de su población objetivo (SEDESOL, 
2013i). 
 
En la meta México Próspero, la Cruzada está vinculada con un objetivo, una estrategia y dos líneas 
de acción, estas últimas se refieren a la producción e ingreso de los campesinos y a la minimización 
de las pérdidas post-cosecha, que son objetivos planteados en el Decreto de Creación de la 
Cruzada. Respecto a las estrategias transversales Democratizar la Productividad y Perspectiva de 
Género aplicadas a esta meta, tienen vinculación con cuatro líneas de acción.  
 
Con respecto a la meta México con Educación de Calidad, la Cruzada está relacionada con dos 
objetivos, tres estrategias y cinco líneas de acción, además de tres líneas de acción de la estrategia 
transversal Democratizar la Productividad aplicada a esta meta. El contenido se refiere al 
mejoramiento de la infraestructura escolar de los grupos de población más desfavorecidos y la 
ampliación del horario escolar.27 
 
A pesar de que el PND resalta la necesidad de políticas públicas coordinadas y concurrentes y 
mandata la creación del Programa Nacional México sin Hambre (PND, 2013), no hace referencia 
explícita al SINHAMBRE, cuyo decreto se publicó en enero de 2013, y que constituye el instrumento 
institucional de la Cruzada, considerada como la principal estrategia de política social en el sexenio 
(SEDESOL, 2013p).  

 
 

ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CRUZADA CON LAS METAS DEL MILENIO
28 

 
México ha convenido diversos compromisos internacionales que buscan mejorar las condiciones de 
vida de la población mundial, tal es el caso específico de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) cuya meta de consecución se estableció para el año 2015.  
 
Si bien los ODM no son parte de los compromisos de la Cruzada, resulta relevante analizar la 
relación de ambos, dado que aun cuando no sea el planteamiento principal de la estrategia, ésta 
tiene un impacto sobre los objetivos.  
 
De acuerdo con la MML de la Cruzada, su Propósito es: "7.4 millones de personas superan su 
condición de pobreza extrema y carencia alimentaria". El logro de este propósito se evaluará 

                                                 
27

 En el Anexo 2 Cuadro 2.1 se presentan los objetivos, estrategias y líneas de acción del PND relacionados con la Cruzada. Vinculándose 
principalmente con el Fin, Propósito, Componentes y Actividades de la MML, y de forma complementaria con los objetivos del Decreto de 
Creación y con el contenido del Documento Conceptual de la Cruzada. En el Anexo 2 cuadro 2.2 se incluyen los indicadores del PND 
relacionados con la Cruzada. 
28

 El análisis de este apartado se basa principalmente en la MML, el Documento Conceptual, el documento “Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Informe de 2013” y del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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mediante siete indicadores, uno para cada carencia social considerada por la medición de pobreza 
del CONEVAL, más el indicador relacionado con el ingreso, para los cuales se han planteado metas 
específicas.29 Por su parte, los ODM se conforman por los siguientes ocho objetivos, cada uno de los 
cuales incluye metas específicas: 
 
 
1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre,  
2) Lograr la enseñanza primaria universal,  
3) Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer,  
4) Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años,  
5) Mejorar la salud materna,  
6) Combatir el VIH SIDA, la malaria y otras enfermedades, 
7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y 
8) Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 
 
Seis de los siete indicadores del propósito (pobreza extrema y carencia alimentaria) están 
relacionados, en mayor o menor medida, con las Metas del Milenio. Con excepción del indicador de 
seguridad social, que no tiene una contraparte en los indicadores internacionales, el resto de los 
temas considerados en la Cruzada son temas de relevancia internacional considerados en los ODM. 
Por su parte, la meta del milenio ocho (fomentar una alianza mundial para el desarrollo), es la única 
que no se relaciona con la Cruzada.  
 
Es importante señalar que si bien ni el Decreto de Creación, ni el Documento Conceptual de la 
Cruzada hacen referencia al logro de las Metas del Milenio (SEDESOL, 2013i), en el documento 
conceptual, las referencias internacionales que se incluyen son la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo 
adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración sobre 
el Derecho al Desarrollo, la Declaración Mundial sobre Nutrición, la Declaración Universal sobre la 
Erradicación del Hambre y la Malnutrición, el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación, y la Declaración y el Programa de Acción de Viena.  
 
En el Anexo 3 se presenta la relación existente entre los indicadores y las metas de la Cruzada y las 
Metas del Milenio. El análisis incluye las actividades relacionadas con los ejes transversales de la 
Cruzada Perspectiva de género y Sustentabilidad que están relacionados con las Metas del Milenio 
(no es el caso del eje transversal Participación Social). También se incluye una valoración de la 
suficiencia de los indicadores de la Cruzada para lograr las Metas del Milenio. 
 
 

                                                 
29

 Las metas están planteadas en el Documento Conceptual, mientras que la MML no las incluye. 
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO Y DE LOS 400 MUNICIPIOS DE LA 

CRUZADA? 
 
El Decreto de creación de la Cruzada define que las acciones estarán orientadas:  
 
[…] a la población objetivo constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza 
multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación. 
 
Asimismo, se señala que: 
 
La Cruzada se implementará en una primera etapa en 400 municipios seleccionados con base en la 
incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta condición y personas 
con carencia de acceso a la alimentación, sin perjuicio de que su implementación se extienda a otros 
municipios del país […] 
 
En este contexto, es importante mencionar que en todos los municipios del país existe población en 
pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación. Pero para fines de logística y 
operación, la SEDESOL definió un subconjunto de la población objetivo, que pudiera ser considerada 
la población a atender en el corto plazo, que se programó para la primera etapa de implementación 
de la Cruzada, es decir, en el primer año se planeó atender a la población elegible (identificada en 
condición de pobreza extrema y que presente carencia alimentaria) residente en 400 municipios. En 
torno a esta población objetivo de corto plazo, la Cruzada realizó un análisis donde se estimó que en 
2010 habitaban cerca de 4,608,308 individuos en condición de pobreza extrema y carencia por 
acceso a la alimentación en el conjunto de los 400 municipios (7.8 por ciento de la población total de 
dichos municipios). Esto es, que la estrategia señaló que atenderá al 62 por ciento del universo de la 
estrategia, cubriendo el 16 por ciento del total de municipios del país30 (SEDESOL, 2013a). Es 
necesario resaltar, como se hizo en el Capítulo II, que la población objetivo en los 400 municipios 
para 2012 cambió a 3.8 millones de personas, de acuerdo con las nuevas estimaciones de pobreza. 
 
Respecto a la elección de los 400 municipios, se observa que la SEDESOL usó la información 
proporcionada por CONEVAL a nivel municipal y para su priorización se apegó a los criterios que la 
propia Secretaría definió:  
 
a) las recomendaciones emitidas en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
2012, respecto a priorizar la atención de la población pobre tanto en municipios rurales con altos 
porcentajes de población en pobreza como en municipios urbanos que concentran grandes 
volúmenes de población pobre (CONEVAL, 2012a: 44); b) incluir a todas las entidades federativas 

                                                 
30

 Cálculos del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (UNAM) con base en SEDESOL, 2013a 
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del país, y c) que en los municipios de la primera etapa residiera, al menos, la mitad de toda la 
población objetivo de la Cruzada.31  
 
El CONEVAL proporcionó a la SEDESOL las series estadísticas de la medición de pobreza de todos 
los municipios del país en 2010 y, a partir de esta información, la SEDESOL decidió utilizar los 
siguientes cuatro indicadores para realizar el proceso de selección de municipios: a) el porcentaje de 
personas en pobreza extrema; b) el número de personas en pobreza extrema; c) el porcentaje de 
personas en pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación, y d) el número de 
personas en pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación. 
 
Como se mencionó anteriormente, cuando se analizan todos los municipios del país, se observa que 
en todos los casos existe población que cumple la condición de pobreza extrema y carencia por 
acceso a la alimentación, por lo cual, la SEDESOL ha señalado la importancia de que todos los 
municipios del país sean objeto de la Cruzada. También es cierto que la Secretaría se apegó a los 
criterios de priorización en 384 municipios, aunque se identifica la necesidad de documentar la 
selección de los siguientes 16 municipios (Escárcega, Campeche; Copala, Florencio Villarreal y 
Olinalá en el estado de Guerrero; San Bartolo Tutotepec, Hidalgo; Mezquitic, Jalisco; Ixtapan del Oro, 
Estado de México; Oaxaca de Juárez, San Juan Diuxi, Santa Ana Zegache y Santa María Chimalapa 
en Oaxaca; San Antonio Cañada, Puebla; San Juan del Río, Querétaro; Etchojoa, Sonora; El Carmen 
Tequexquitla y San Pablo del Monte en el estado de Tlaxcala y Cuernavaca, Morelos). 
 
Lo anterior no significa que estos municipios no deban estar incluidos en la Cruzada pues en todos 
los municipios del país hay población en pobreza extrema y con carencia por acceso a la 
alimentación, pero es necesario contar con mayor información sobre la priorización de estos 
municipios en esta primera fase de implementación.  
 
Finalmente, una virtud de la estrategia, a diferencia de otras, fue reconocer que para reducir la 
pobreza extrema en el país era imprescindible incluir como población objetivo del desarrollo social a 
los municipios urbanos, pues el volumen de población con carencias sociales en esos territorios es 
elevado. Sin embargo, también es importante reconocer que uno de los retos más relevantes de la 
Cruzada, tal y como está diseñada, es precisamente su aplicación en las zonas urbanas. Existe gran 
dificultad para llevar a cabo una focalización adecuada para encontrar a la población objetivo en las 
ciudades y para identificar las acciones que se generarán para reducir la pobreza extrema y la 
carencia de acceso a la alimentación en estas zonas. De hecho, el país cuenta con un vacío de 
información sobre cómo atender a la población en pobreza en el ámbito urbano.  
 
 

                                                 
31

 Los detalles específicos de selección pueden consultarse en la Nota técnica del procedimiento de selección de los 400 municipios 
prioritarios de la Cruzada. www.sedesol.gob.mx (SEDESOL, 2013o) 

http://www.sedesol.gob.mx/


 

 

 

                                                                                                                

 

 

                                                                                        
DIAGNÓSTICO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. PRIMER INFORME 

www.coneval.gob.mx 

 

38 

¿LOS PROGRAMAS CONSIDERADOS ESTÁN ALINEADOS A LOS OBJETIVOS DE LA CRUZADA? 
32 

 

A partir de que la Cruzada considera la identificación de pobreza desarrollada por el CONEVAL como 
la información base para su diseño y desarrollo y establece metas y objetivos específicos que buscan 
incidir en los indicadores establecidos en la medición multidimensional de la pobreza, resulta 
relevante responder si los programas integrados a la Cruzada se vinculan por un lado, con los 
indicadores de pobreza y por otro, con los objetivos de la Cruzada.33 

 
En primer lugar, es importante reconocer que la Cruzada contempla que para cumplir su objetivo es 
necesario utilizar tanto programas sociales como programas productivos. No es factible reducir la 
pobreza extrema y la carencia por acceso a la alimentación sólo con programas del primer tipo.  
 
Dado que en general los programas y las acciones federales de Desarrollo Social buscan contribuir a 
la preservación de los derechos sociales y al mejoramiento del ingreso de la población, el CONEVAL, 
a través del Inventario de Programas Federales de Desarrollo Social34, elaboró un análisis para 
identificar la vinculación entre los programas y acciones federales con los derecho sociales de la 
medición multidimensional de la pobreza, reconocidos también en la LGDS. 
 
Esta vinculación se realiza considerando el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) o la principal normatividad de los programas o las acciones, la población objetivo y 
las características de los bienes y servicios que otorga cada programa.  
 
Mediante este análisis se establece cuáles tienen mayor incidencia en los distintos indicadores de los 
derechos sociales establecidos para la medición de pobreza. El cuadro 5 integra aquellos programas 
que el CONEVAL identifica con incidencia en alguno de los indicadores de pobreza y que se 
integraron a la Cruzada. Diez de los 7035 programas incluidos en la Cruzada muestran una estrecha 
vinculación.  
  

                                                 
32

 Las fuentes de información utilizadas para desarrollar la argumentación de esta respuesta son: el Decreto de Creación, el Documento 
Conceptual, el documento "Consideraciones Básicas para una Cruzada Nacional contra el Hambre", el Acta de la 1

a
 y 2

a
 Sesión Ordinaria, 

y de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada, la Minuta de la 1ª Sesión 
Ordinaria del Comité de Expertos; el “Mapa de los objetivos e indicadores de la Cruzada Nacional contra el Hambre”, y la sistematización 
en Excel “Programas Federales que contribuyen a la Cruzada Nacional contra el Hambre” (con fecha de elaboración de abril 2013).  
33

 En este primer informe se presenta un análisis general de la vinculación de los programas con los indicadores de pobreza y con los 
objetivos de la Cruzada.  Sin embargo en el segundo informe diagnóstico se desarrollará con mayor detalle el vínculo de los programas con 
cada uno de los objetivos establecidos por la Cruzada.  
34

 El inventario integra y sistematiza información clave de los programas del Gobierno Federal. 
35

 En documentos públicos relacionados con la Cruzada se establecen 70 programas federales. Derivado de que el Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades y el Programa de Empleo Temporal se instrumentan por diferentes dependencias y provienen de diferentes ramos 
presupuestales, se citaron en tres ocasiones, de tal forma que, si se contabilizaran una sola vez, resulta un universo total de 66 programas 
presupuestarios. 
 



 

 

 

                                                                                                                

 

 

                                                                                        
DIAGNÓSTICO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. PRIMER INFORME 

www.coneval.gob.mx 

 

39 

 

Cuadro 5. Programas de la Cruzada fuertemente prioritarios para la disminución de la pobreza 
y su vinculación con las dimensiones de pobreza 

Dependencia Programa 
Dimensión de la pobreza en la que 

inciden 

SALUD Seguro Médico Siglo XXI Acceso a los servicios de salud 

SALUD Seguro Popular Acceso a los servicios de salud 

SEDESOL 
Programa Pensión para Adultos 
Mayores 

Acceso a la seguridad social 
Bienestar económico 

Acceso a la alimentación 

SEDESOL 
Programa de Abasto Rural a cargo de 
Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 

Acceso a la alimentación 

SEDESOL 
Programa de Abasto Social de Leche 
a cargo de Liconsa, S.A de C.V. 

Acceso a la alimentación 

SEDESOL 
Programa de Ahorro y Subsidio para 
la Vivienda Tu Casa 

Calidad y espacios de la vivienda 

SEDESOL Programa de Apoyo Alimentario 
Bienestar económico 

Acceso a la alimentación 

SEDESOL 
Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades 

Acceso a la alimentación 

Bienestar económico 

SEDESOL Programa de Empleo Temporal 
Bienestar económico 

Acceso a la alimentación  

SEDESOL 
Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias 

Calidad y espacios de la vivienda 
Acceso a los servicios básicos de la 

vivienda 

Fuente: Elaboración de CONEVAL con base en el Inventario de Programas y Acciones Federales de Desarrollo 
Social 2010   

 
El hecho de que la Cruzada incluya programas que, de acuerdo con este análisis inciden en la 
disminución de la pobreza extrema, apunta a una buena selección por parte de la estrategia.  
 
Sin embargo, falta conocer el grado de vinculación de todos los programas que integran o podrán 
apoyar la instrumentación de la Cruzada con cada objetivo de la estrategia, pues en la medida en 
que exista una meta en común, habrá resultados identificables.  
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El Decreto de creación en su artículo cuarto señala “[l]os programas del Gobierno Federal que 
podrán apoyar en la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre serán los previstos en el 
“Anexo B” del presente Decreto, sin perjuicio de que se amplíen o modifiquen por la Comisión 
Intersecretarial…, atendiendo a su incidencia en el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada 
contra el Hambre” (DOF, 2013a).  
 
Como tal, en el Decreto de creación no se establece una clara justificación que vincule a los  
programas federales que se presentan en el Anexo B referido con los objetivos de la Cruzada 
señalados en el apartado III de este documento.  
 
En el Documento Conceptual en elaboración se menciona que el Modelo de Atención “considera 
acciones dirigidas a atacar las causas de la pobreza extrema e inseguridad alimentaria con un 
enfoque integral que atiende todas las carencias sociales presentes que afectan a la población 
objetivo. Los mecanismos a través de los cuales se implementan las acciones en la intervención se 
materializan en los tipos de apoyos de los programas sociales que forman parte de la Cruzada y que 
se encuentran enlistados en el Decreto de Creación” (SEDESOL, 2013i). En este sentido, si bien se 
hace énfasis en el enfoque de integralidad de la Cruzada para abatir las causas de la pobreza 
extrema e inseguridad alimentaria, no se presenta la justificación de los programas que aparecen en 
el Decreto.  
 
En el Anexo 6 del Documento conceptual se presenta un listado de 39 programas36 (con sus 
respectivas acciones), agrupados según la dependencia responsable de su ejecución, también se 
hace explícita su vinculación con alguno de los indicadores y objetivos de la Cruzada, lo que 
justificaría de forma tácita su papel dentro de la estrategia (SEDESOL, 2013i). No obstante, ni el 
número de programas ni los indicadores planteados parecen ser consistentes con el total de 
programas citados en el Decreto de Creación e indicadores (de Componentes).  
 
Desde su concepción, se contempló que la Cruzada se iría perfilando como parte de un proceso de 
aprendizaje y ajuste continuo, lo cual es comprensible por ser una estrategia de gran alcance, de 
objetivos ambiciosos y que presenta desafíos importantes para su instrumentación. Como resultado, 
conforme pasa el tiempo, se han ido detectando los programas que con más claridad pueden 
contribuir de manera efectiva al cumplimiento de sus objetivos.  
 
A partir del inicio de la Cruzada se han elaborado una serie de documentos oficiales que denotan 
esfuerzos importantes de sistematización del universo de programas federales que convergen en 
esta estrategia, haciendo explícito cómo se relacionan con sus objetivos. Tal es el caso del “Mapa de 
los objetivos e indicadores de la Cruzada Nacional contra el Hambre” (SEDESOL, 2013l) publicado 
en el sitio oficial de internet de SINHAMBRE. En este documento se aprecia de forma esquemática la 
participación de 59 programas federales, se detallan las acciones comprendidas según las carencias 
sociales y las acciones se alinean con cada uno de los objetivos de la Cruzada, según corresponda.  

                                                 
36

 Sin duplicados. 
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En la sistematización “Programas Federales que contribuyen a la Cruzada Nacional contra el 
Hambre” (SEDESOL, 2013f),37 se especifican para el conjunto de los setenta programas federales 
identificaos, aspectos como los objetivos, el tipo de apoyos que proporcionan, su presupuesto en 
2013 y su alineación con la Cruzada. Dicha alineación no se establece en términos de los objetivos 
de la estrategia, sino en función de los ocho ejes de acción (o componentes) identificados en el 
Marco conceptual de una estrategia diseñada para erradicar el hambre y que están incluidos en el 
documento “Consideraciones básicas para una Cruzada Nacional contra el Hambre: mapa 
conceptual, estadísticas y oferta institucional disponible” (SEDESOL, 2012 y SEDESOL, 2013g). Los 
ocho ejes son a) la generación de ingreso, b) la  transferencia de ingreso, c) los apoyos en especie, 
abasto y comercialización de alimentos, d) los apoyos a la producción de alimentos, e) la orientación 
nutricional (consejería de hábitos alimenticios y de salud), f) los servicios de salud preventiva 
(adscripción o derecho a recibir servicios de salud médica), y g) la infraestructura social básica.38   
 
Con base en lo anterior, se identifica que un área de oportunidad de la estrategia es que exista 
mayor consistencia entre los distintos insumos documentales respecto al número de programas 
federales que actualmente concurren en la Cruzada. De otra manera, se  imposibilita contar con un 
listado actualizado de los programas que efectivamente están apoyando la implementación de la 
estrategia. Será importante que, en el diseño e instrumentación de la Cruzada, se modifiquen o creen  
nuevos instrumentos de política pública para cumplir más eficazmente con sus objetivos, o bien dejar 
de considerar ciertos programas que ahora están incluidos.  
 
 
 
  

                                                 
37

 Fecha de elaboración abril de 2012. 
38

 Por citar otro ejemplo, en la sistematización “Catálogo de Dependencias, Programa, acciones e indicadores por carencia social (con base 
a Flujogramas) con corte al jueves 11 de julio de 2013”, se incluyen cerca de 52 programas federales (SEDESOL, 2013 q) 
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V. AVANCES EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA CRUZADA 

NACIONAL CONTRA EL HAMBRE 

 
En este apartado se registran las acciones y avances que se han llevado a cabo en materia de 
coordinación interinstitucional e implementación de la Cruzada. Tal como se plantea en el Esquema 
General de Evaluación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (2013-2019), en este diagnóstico 
se llevó a cabo un estudio exploratorio mediante trabajo de campo cuyo objetivo es analizar los 
procesos de coordinación y operación e identificar áreas de oportunidad para mejorar de manera 
pertinente la eficiencia de la Cruzada.  
 
Esta etapa del diagnóstico dio inicio en julio de 2013, se desarrolló mediante el estudio exploratorio 
de tres casos: Mártir de Cuilapan y Acapulco en Guerrero y Zinacantán en Chiapas39, con los que se 
buscó conocer con detalle la forma en la que los distintos actores que conforman la red de 
implementación de la Cruzada interactúan para generar y ejecutar los procesos operativos. 
 
Mediante entrevistas semi-estructuradas, grupos de enfoque, revisión documental de información 
sistematizada de la Cruzada y visitas a campo, se pudieron identificar diversos temas relevantes.  
 
 
AVANCES EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA CRUZADA  
 
Uno de los retos más importantes en una estrategia como ésta es la coordinación entre instituciones. 
La Cruzada enfrenta desafíos relevantes, pero ha realizado avances significativos. De acuerdo con la 
información de la estrategia, se han implementado numerosos esfuerzos para hacer partícipes a los 
diversos actores: legisladores, gobernantes de los estados de la República, representantes de 
diversas asociaciones, sociedad civil, universidades y organismos internacionales, así como la 
creación de comités locales, entre otros. 
 
En febrero de 2013 se llevaron a cabo reuniones entre la Secretaría de Desarrollo Social y las 
Comisiones de Desarrollo Social tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de 
Diputados. En éstas se buscó analizar y evaluar las características de la Cruzada junto con los 
legisladores de los distintos partidos políticos. 
 
En ese mismo mes se realizó la reunión “Diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad 
civil en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre”, en la cual se convocó a las 
organizaciones de la sociedad civil a establecer y fortalecer alianzas con el gobierno. 
 

                                                 
39

 Es necesario mencionar que para este estudio exploratorio no se realizó una muestra analítica, sino que la selección de los municipios se 
dio a partir de que éstos se habían puesto en marcha antes del inicio del estudio, lo que permitía observar un mayor número de procesos 
de implementación de la estrategia.  
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El 15 de febrero, se instaló la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada y el 18 
de abril el Comité de Expertos. En el cuadro 6, se aprecian los objetivos, así como las reuniones 
desarrolladas hasta el momento40. De manera adicional, la Comisión Intersecretarial estableció 
grupos de trabajo para los siguientes temas: trabajo, empleo y opciones productivas, alimentación y 
nutrición, evaluación y monitoreo de la Cruzada Contra el Hambre, acceso a los servicios de salud y 
de seguridad social, acceso a servicios básicos de calidad y espacios de vivienda, merma y 
desperdicio de alimentos y participación social. 
 
Todos los esfuerzos que aquí se mencionan reconocen y subrayan que el incremento en el acceso a 
la alimentación y la reducción de la pobreza extrema, no son responsabilidad exclusiva de una 
secretaría de estado, la SEDESOL, sino que para lograr éxito en estos objetivos se requiere de la 
participación de prácticamente todas las secretarías y dependencias a nivel federal así como a nivel 
local.  
  

                                                 
40

 En estos órganos participan las dependencias gubernamentales mencionadas en el apartado III, así como expertos en temas relevantes 
para la Cruzada. 
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Cuadro 6. Objetivos y reuniones de los órganos de la Cruzada 

Órganos de la Cruzada Objetivo/Propósito 
Número de 
Reuniones 

Consejo Nacional de la 
Cruzada 

Generar a través del diálogo 
acuerdos para fortalecer, 
complementar y, en su caso, 
mejorar las líneas de acción y 
cumplir con mayor eficiencia los 
objetivos de la Cruzada. 

2 

Comité de Expertos 

Coadyuvar al Sistema Nacional par 
la Cruzada Contra el Hambre en la 
elaboración de propuestas y 
recomendaciones tendientes a 
asegurar una alimentación y 
nutrición adecuada de las personas 
en pobreza extrema y carencia por 
acceso a la alimentación. 

3 

Comisión Intersecretarial para 
la Instrumentación de la 

Cruzada Nacional Contra el 
Hambre 

• Establecer mecanismos efectivos 
de coordinación. 
• Analizar las propuestas que le 
haga llegar el Consejo Nacional de 
la Cruzada. 
• Aprobar el Mecanismo de 
Evaluación y Monitoreo de la 
Cruzada. 
• Aprobar la creación de grupos de 
trabajo. 
• Solicitar informes periódicos a las 
dependencias y entidades 
participantes en la Cruzada. 
• Opinar sobre los proyectos de 
evaluación de resultados de la 
Cruzada. 

3 

Trabajo, empleo y opciones 
productivas 

Los grupos de trabajo, tendrán 
por objeto realizar estudios, 
investigaciones y análisis 
relacionados con las funciones de 
la Comisión; así como, analizar, 

4 

Alimentación y nutrición 2 

Evaluación y monitoreo de la 
cruzada contra el hambre 

2 
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Acceso a los servicios de salud 
y de seguridad social 

discutir y formular propuestas 
tendientes a concretar las acciones 
necesarias que la Comisión 
determine en forma especifica a las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal 
para garantizar la congruencia, 
transversalidad y sinergia entre los 
programas que integran la 
Cruzada, informando de sus 
resultados a la Comisión. 

3 

Acceso a servicios básicos de 
calidad y espacios de vivienda 

2 

Merma y desperdicio de 
alimentos 

3 

Participación social 1 

Fuente: Elaboración de CONEVAL con base en las Normas de Organización y Funcionamiento Interno de 
la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, los 
Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Consejo de Expertos de la Cruzada Contra el 
Hambre, la Página Oficial de SEDESOL y los Lineamientos de Organización y Funcionamiento del 
Consejo Nacional de la Cruzada Contra el Hambre. 
Nota: Documentos Oficiales entregados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) al Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

 
La información señala que se han establecido diversos acuerdos de la Cruzada con instituciones 
gubernamentales, educativas y de la sociedad civil. Hasta el 20 de junio de 2013, 30 entidades 
federativas habían firmado el Acuerdo Integral para el Desarrollo Social Incluyente. Se instalaron 
diversos Comités Estatales Intersecretariales, así como Comités Intersecretariales Municipales, 
Comités Comunitarios y Consejos Estatales de la Cruzada. Se firmaron convenios con universidades, 
como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) Xochimilco, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad del 
Estado de Guanajuato, entre otras.  
 
Asimismo, la información señala que se han firmado diversos convenios de colaboración con  
organismos internacionales. Entre ellos, destaca la firma del Memorando de Entendimiento con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la firma del Memorando de 
Entendimiento con la FAO y la reunión con la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
El motor de la estrategia ha sido el trabajo impulsado desde la SEDESOL, pero es importante 
enfatizar el hecho de que diversas dependencias de la Administración Pública Federal realizan 
esfuerzos de coordinación e implementación en torno a una meta concreta que es la disminución del 
porcentaje de población en pobreza extrema y con carencia alimentaria. Los indicadores de pobreza 
multidimensional que señala la LGDS han servido para coordinar mejor la estrategia y darle un hilo 
conductor concreto. De hecho, a partir de la puesta en marcha de la Cruzada, hoy se tiene un mayor 
conocimiento de la medición de pobreza y sus indicadores por parte de los servidores públicos 
federales y locales. 
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En el caso de la coordinación interinstitucional, dada la complejidad operativa y la participación de 
diversas dependencias, se reconoce la importancia que han tenido actores clave como la Secretaria 
de Desarrollo Social, los subsecretarios de Desarrollo Social y Humano y de Desarrollo Comunitario y 
Participación Social, el primero en Chiapas y el segundo en Guerrero, así como del Subsecretario de 
Prospectiva, Planeación y Evaluación y del Secretario Técnico de la Cruzada, quienes han jugado un 
papel importante en esta fase de implementación y han fomentado mecanismos de cooperación 
interinstitucional y operación de la estrategia. A pesar de los retos en este rubro, se percibe que la 
coordinación entre secretarías y dependencias y entre órdenes de gobierno se ha incrementado, 
derivada de la acción federal, especialmente en zonas rurales.  
 
Sin embargo, a pesar de estos importantes logros en materia de coordinación en los que participan 
varios actores, se tienen retos importantes. El liderazgo de coordinación entre pares, en este caso 
entre secretarías de estado, nunca ha sido fácil. Estrategias territoriales previas no han funcionado 
adecuadamente debido, precisamente, a que la coordinación entre pares no fue suficientemente 
fuerte y de largo plazo. Se necesita  que todas las dependencias, secretarías y órdenes de gobierno 
asuman con claridad que este esfuerzo es una prioridad nacional, independientemente de la 
secretaría que lleve a cabo la coordinación. La presencia permanente y durante todo el sexenio de la 
Presidencia de la República para el éxito de Cruzada es fundamental. Asimismo, se sugiere enfatizar 
la importancia de los indicadores de pobreza extrema como guía en la operación y coordinación de la 
Cruzada. 
 
Al inicio diversos actores no sabían si la Cruzada constituía un programa o una estrategia integral. 
Tampoco era claro qué debería hacer cada actor y cada comisión u órgano y cuáles debían ser sus 
contribuciones específicas. Esto ha avanzado de manera importante y ahora hay un conocimiento 
más claro de las actividades de cada instancia. Sin embargo, todavía se observan algunos retos en 
materia de coordinación. Por ejemplo, no se tiene información de cómo se interactúa con el Consejo 
Nacional de la Cruzada o específicamente con el Consejo de Expertos y sus actividades para 
retroalimentar a la Cruzada. 
 
Asimismo, si bien se convinieron diversos acuerdos tanto con las entidades y municipios como con 
universidades, los objetivos de éstos son diversos y aun no existe información referente a cómo 
impactan en el logro de los objetivos y la modificación de los indicadores de fin y propósito de la 
Cruzada. Tampoco se tiene una evaluación interna de hasta qué punto las actividades culturales que 
ha impulsado la Cruzada (concurso de cortometrajes, fotografía, conciertos, etc.) han tenido impacto 
en sus objetivos, especialmente en el de participación social.  
 
 
AVANCES EN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CRUZADA  
 
En torno a la implementación de la Cruzada, conforme a lo establecido en el acta de instalación y 
primera sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada, se 
definió que el inicio de las acciones sería en los municipios de Mártir de Cuilapan y Acapulco, ambos 
en el estado de Guerrero. Posteriormente se incluyó el municipio de Zinacantán en Chiapas. 
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Las primeras acciones de la Cruzada en los municipios piloto incluyen las acciones de mejoramiento 
de vivienda, que lleva a cabo el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (consistentes 
principalmente en las instalaciones de pisos firmes y fogones ecológicos, así como el reforzamiento 
de techos y muros), las jornadas de trabajo comunitario, de salud bucal, la instalación de tiendas de 
Diconsa y lecherías de Liconsa, así como otros apoyos en especie a beneficiarios. 
 
Como se muestra en el cuadro 7, la Cruzada ha planteado que las intervenciones se realicen de 
manera diferenciada para ámbitos de residencia rurales o urbanos, dada la heterogeneidad y 
diversidad que representan.  
 

Cuadro 7. Líneas de acción para la implementación de la Cruzada, México, 2013 

Líneas de Acción. 

Ámbito Rural Ámbito Urbano 

 

 

Fuente: Documentos entregados por la SEDESOL al CONEVAL 

 
Asimismo, la Cruzada cuenta con la estructura financiera para cada entidad federativa en la que se 
desglosa el gasto de las entidades en cada uno de los ejes asociados con las carencias y con temas 
relevantes para la Cruzada como el rezago educativo, el acceso a la salud, el acceso a la seguridad 
social, la  calidad y espacios de la vivienda, el acceso a los servicios básicos en la vivienda, el 
acceso a la alimentación; el ingreso y la participación ciudadana.  
 
En relación con la participación ciudadana es importante destacar dos cosas: el reconocimiento que 
hace la Cruzada de la importancia de implementar mecanismos de participación social que 
involucren a la población con el desarrollo, destinando incluso un rubro del gasto en este sentido, y 
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que la generación de información relativa con la estructura financiera de la Cruzada contribuya a 
realizar un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.  
  
Los hallazgos del estudio de campo que se realizó, ponen de relieve la importancia de actores clave 
en la coordinación e implementación de la Cruzada, así como de la capacidad operativa de los 
municipios. Se identificó que los contextos en los que se implementa la Cruzada inciden en el 
desarrollo de la misma, tal es el caso de la colonia Simón Bolívar en el municipio de Acapulco, en 
donde las condiciones de inseguridad y desconfianza de la población impactan en la capacidad de 
trabajo de las diversas dependencias.  
 
En contraparte, en el caso del municipio de Mártir de Cuilapan se aprecia que los importantes 
resultados obtenidos en materia de infraestructura, al menos hasta antes de las fenómenos 
meteorológicos del mes de septiembre, derivan de una buena ejecución del gasto, de una 
coordinación importante por parte de la SEDESOL, del trabajo constante de diversas secretarías 
federales, así como de la capacidad operativa del propio municipio, especialmente de la capacidad 
de gestión y la iniciativa del Presidente Municipal.41 
 
El liderazgo que ha asumido la SEDESOL en el proceso de implementación de la Cruzada es un 
factor relevante que ha permitido realizar inversiones en municipios fijados como prioritarios para 
esta primera etapa de implementación. La capacidad de coordinar a otras dependencias se identifica 
como un factor clave para la implementación de la Cruzada. 42 
 
La Cruzada no sólo ha incidido en Chiapas y en Guerrero. Como lo señala el Primer Informe de 
Labores 2012-2013 de la SEDESOL, la estrategia ha tenido un número importante de acciones en 
estos ocho meses, derivado del trabajo y modificación de diversos programas presupuestarios.  
 
A pesar de estos avances, es necesario reflexionar sobre si el logro en materia de infraestructura en 
los municipios piloto, Mártir de Cuilapan y Zinacantán, pudieran ser replicables en el resto de los 
municipios del país. No se tiene conocimiento de un manual preciso de operación de la estrategia y 
de los ajustes que se deberán hacer en las etapas subsiguientes, que seguramente serán las más 
complejas. 
 
Por ejemplo, los elementos que han hecho posible los avances en los municipios piloto, han sido: el 
intenso trabajo de la SEDESOL y de sus mandos superiores (la Secretaria ha tenido una supervisión 
y coordinación diaria y los subsecretarios y sus directores generales están permanentemente en 
campo para coordinar y supervisar los avances); el incremento en el gasto presupuestario en estos 
municipios y la labor extraordinaria de actores locales, como es el caso del Presidente Municipal de 

                                                 
41

 En este caso, se pudo identificar que la capacidad de acción y cooperación de actores clave como el presidente municipal (José 
Guadalupe Rivera) derivan en el reconocimiento del resto de los actores involucrados y por tanto, fomentan la cooperación.  
42

 En el caso de la coordinación interinstitucional, dada la complejidad operativa y la participación de diversas dependencias, se enfatiza la 
importancia de actores clave como los subsecretarios de la SEDESOL (Ernesto Nemer y Javier Guerrero el primero en Chiapas y el 
segundo en Guerrero), quienes han jugado un papel activo en esta fase de implementación y han fomentado mecanismos de cooperación 
interinstitucional y operación oportuna de la estrategia.  
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Mártir de Cuilapan. Pero no es claro si estos factores podrán estar presentes o se podrán replicar 
para el resto de los municipios de la Cruzada.  
 
Finalmente, es importante indicar que se nota cierta premura para tener resultados en el muy corto 
plazo, lo cual si bien es importante para resolver los problemas históricos de pobreza extrema y de 
acceso a la alimentación, de manera inmediata podría repercutir en la calidad del diagnóstico, el 
diseño y de los resultados de mediano y largo plazo y en perder la atención de los objetivos centrales 
que se persiguen. 
 
En síntesis, a partir del mandato que da origen a la Cruzada se generaron diversos análisis y 
documentos que intentan sistematizar los mecanismos idóneos para su implementación, se firmaron 
acuerdos, se han desarrollado numerosas reuniones y se han definido responsabilidades 
relativamente claras de los principales actores. La estrategia ha tenido la flexibilidad para hacer 
cambios en su diseño y al mismo tiempo ajustar la operación. Los avances de infraestructura  en los 
municipios pilotos rurales han sido importantes, especialmente en Mártir de Cuilapan, al menos antes 
de las intensas lluvias del mes de septiembre. Sin embargo, al ser una estrategia que involucra a los 
tres órdenes de gobierno, enfrenta retos importantes en materia de coordinación, implementación y 
monitoreo lo que se ha identificado a lo largo de esta primera fase de implementación.  
 

Con estos avances y retos, es importante reconocer que las autoridades de la SEDESOL y el resto 
de las secretarías y dependencias han tenido la máxima apertura para brindar información y 
participar en proceso. Han sido especialmente receptivas a la evaluación permanente de la Cruzada. 
Por ello, será importante que ante este análisis o cualquier retroalimentación externa, se busquen 
elementos de rediseño y que este proceso de mejora continua se documente con claridad y tenga 
como finalidad el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el mayor ejercicio y 
disfrute de sus derechos sociales.  
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VI. CONCLUSIONES 

En el contexto de la crisis económica mundial y la volatilidad de los precios internacionales de los 
alimentos que inició en 2007-2008, la población en pobreza aumentó en 2008-2010. Aunque en este 
periodo seis de las siete carencias identificadas por CONEVAL presentaron una disminución, la 
carencia por acceso a la alimentación fue la única que registró un aumento.  

Las nuevas estimaciones indican que, entre 2010 y 2012, la proporción de personas en pobreza en el 
país pasó de 46.1 a 45.5 por cierto. Esto significó que la población pobre pasara de 52.8 a 53.3 
millones de personas. La pobreza extrema, por su parte, pasó de 11.3 a 9.8 por ciento, lo cual 
implicó la disminución en casi millón y medio de personas (13.0 a 11.5 millones), 13.2 por ciento 
menos que el nivel registrado en 2010. En cuanto a las carencias sociales, cinco disminuyeron en el 
periodo analizado; la excepción fue la carencia por acceso a la seguridad social, la cual registró un 
ligero aumento.  

En este entorno surge la Cruzada Nacional Contra el Hambre que busca atender a la población con 
mayor desventaja de acuerdo con las estimaciones de CONEVAL, con metas en el mediano y largo 
plazos. La Cruzada identificó como su población objetivo a quienes se encontraban en pobreza 
extrema (cuyos ingresos son inferiores al valor de una canasta alimentaria y que además tienen tres 
o más carencias sociales) y que presentaban carencia por acceso a la alimentación. La focalización 
de la estrategia en esta población es una respuesta de política pública del gobierno federal a esta 
problemática, dadas sus condiciones de desventaja y mayor vulnerabilidad ante las condiciones 
económicas mundiales y la volatilidad de los precios de los alimentos.  

El CONEVAL, con base en sus atribuciones de Ley, llevó a cabo este primer diagnóstico sobre la 
Cruzada para proveer de herramientas para la mejora continua de la estrategia. El diagnóstico 
muestra los resultados de la documentación desarrollada hasta hace algunas semanas. Sin 
embargo, la SEDESOL ha continuado con la tarea de generar y actualizar documentos. 
 
En vista del alcance de la Cruzada y la multiplicidad de instancias y acciones involucradas, se 
consideró necesario establecer diferentes etapas y tipos de evaluación durante los siguientes seis 
años. En la primera de ellas, que se presenta en este documento, se realiza un diagnóstico del 
diseño de la estrategia, un análisis de consistencia y orientación a resultados y uno que identifique 
los principales procesos y actores involucrados. Es decir, esta primera etapa del proceso de 
evaluación busca sólo analizar el diseño de la estrategia y algunos elementos de los procesos de 
coordinación, pero aún no es posible medir sus resultados en las variables relevantes en las que la 
propia estrategia busca incidir. Esto último se llevará a cabo a partir de 2014, en donde se contempla 
la medición en el conjunto de los 400 municipios iniciales de la estrategia. 

A partir de los hallazgos en materia de diseño de la Cruzada y sus primeros meses de operación se 
destaca:   
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Avances identificados por el CONEVAL: 

 

 El gobierno federal, con base en los resultados de la medición de pobreza 2010 decidió 
implementar la Cruzada Nacional Contra el Hambre como eje de la política de desarrollo 
social y centrar el esfuerzo en mejorar las condiciones de quienes, de acuerdo con la 
metodología de medición de la pobreza, presentan las condiciones de mayor precariedad.  
 

 La estrategia reconoce que la población en pobreza extrema y que además tiene carencia por 
acceso a la alimentación, es el grupo de población con las peores condiciones en el país. 

 El acceso a la alimentación es considerado en la estrategia como un derecho social de la 
población. 

 La Cruzada se plantea como meta disminuir la pobreza en contextos rurales pero también 
urbanos, donde el volumen de personas que viven en condiciones precarias es elevado. 
 

 El diseño de la Cruzada incluyó la revisión de experiencias internacionales, especialmente el 
caso de Brasil y su estrategia Hambre Cero. 

 La población objetivo de la Cruzada: personas en pobreza extrema y con carencia a la 
alimentación, es ahora uno de los catorce indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018. 

 Se reconoce que el acceso a la alimentación y la reducción de pobreza no son sólo 
responsabilidad de la SEDESOL. En la Comisión Intersecretarial de la Cruzada participan 
todas las Secretarías que conforman el gabinete, así como diversos programas y 
dependencias. 

 Destaca el hecho de que todas las dependencias de la Administración Pública Federal 
realizan esfuerzos de coordinación e implementación en torno a una meta concreta que es la 
disminución del porcentaje de población en pobreza extrema y con carencia alimentaria.  

 

 Se han utilizado los indicadores de pobreza como elemento de coordinación intersecretarial y 
entre los tres órdenes de gobierno, a pesar de las dificultades que conlleva siempre la 
coordinación de estrategias territoriales. 

 A partir de la puesta en marcha de la Cruzada, hay un mayor conocimiento de la medición de 
pobreza y sus indicadores por parte de los servidores públicos federales y locales. 

 La Cruzada reconoce la importancia tanto de programas sociales como productivos para 
reducir la pobreza y la carencia por acceso a la alimentación. 
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 A partir del inicio de la Cruzada se han elaborado una serie de documentos oficiales que 
denotan esfuerzos de sistematización del universo de programas federales que convergen en 
esta estrategia. 
 

 La SEDESOL ha asumido el liderazgo en el proceso de implementación y coordinación de la 
Cruzada. La capacidad de coordinación y el trabajo de las secretarías y dependencias se 
identifica como un factor clave de la estrategia.  
 

 En el caso de la coordinación interinstitucional, dada la complejidad operativa y la 
participación de diversas dependencias, se reconoce la importancia de actores clave como la 
Secretaria de Desarrollo Social, los subsecretarios de Desarrollo Social y Humano y de 
Desarrollo Comunitario y Participación Social, el primero en Chiapas y el segundo en 
Guerrero, así como del Subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación, del Secretario 
Técnico de la Comisión Intersecretarial para la Implementación de la Cruzada y del 
coordinador de asesores, quienes han jugado un papel activo en esta fase de implementación 
y han fomentado mecanismos de cooperación interinstitucional y operación oportuna de la 
estrategia.  
 

 La estrategia ha tenido un número importante de acciones en diversos programas 
presupuestarios en estos ocho meses de trabajo, como lo señala el Primer  Informe de 
Labores 2012-2013 de la SEDESOL. 
 

 Los primeros hallazgos del trabajo de campo sobre la puesta en marcha de la Cruzada 
señalan que los avances de infraestructura en el municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero, y 
en Zinacantán, Chiapas, han sido importantes en estos meses, al menos antes de las 
intensas lluvias del mes de septiembre.  

 Estos hallazgos ponen de relieve la importancia de actores clave en la coordinación e 
implementación de la cruzada. En el caso del municipio de Mártir de Cuilapan se aprecia que 
los resultados obtenidos en materia de infraestructura, derivan de una buena ejecución del 
gasto, así como de la capacidad operativa del presidente municipal que se ha vuelto un actor 
clave en el desarrollo de la estrategia en el municipio.  
 

 En términos de la operación de la Cruzada, se reconoce que una estrategia territorial de estas 
características podrá tener éxito en tanto logre una adecuada coordinación de las diferentes 
instancias involucradas. 
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Retos identificados por el CONEVAL: 

Desde su concepción, se contempló que la Cruzada se iría perfilando como parte de un proceso de 
aprendizaje y ajuste continuo, lo cual es comprensible por tratarse de una estrategia de gran alcance, 
de objetivos ambiciosos y que presenta desafíos importantes para su instrumentación. A lo largo de 
este proceso, la SEDESOL ha buscado retroalimentación con expertos nacionales e internacionales 
y por lo tanto es relevante mostrar las áreas de oportunidad con el fin de mejorar la estrategia.   

En este sentido, el objetivo de desarrollar un proceso de retroalimentación que propicie la mejora 
continua de la Cruzada a partir de los hallazgos identificados en este informe, se implementó un 
ejercicio que consiste en presentar las acciones que la SEDESOL y las dependencias integrantes de 
la estrategia han decidido poner en marcha a partir de este proceso de evaluación.  

Para esta sección Reto identificado por el CONEVAL significa alguna problemática, hallazgo, reto o 
sugerencia indicada por CONEVAL en este documento. Acción SEDESOL significa alguna 
modificación que la dependencia haya realizado o realizará próximamente para mejorar algún 
elemento de la Cruzada. Respuesta SEDESOL señala los comentarios que la SEDESOL realizó a 
algún hallazgo reportado por el CONEVAL en este documento.  

 

 Reto identificado por el CONEVAL: Se aprecia que por el hecho de que la Cruzada se 
instrumentara en un plazo reducido,  tuvo repercusiones en el adecuado diagnóstico y diseño 
de la misma.  
 
Acción SEDESOL. En el plano de los tiempos de instrumentación se contemplaron, entre 
otros, dos propósitos muy claros. 
 
Primeramente, comenzar en los días iniciales de gobierno para desarrollar a tiempo las 
experiencias piloto y para incluir oportunamente las acciones de la Cruzada en la 
programación presupuestal 2013 de las dependencias federales y de los gobiernos locales.  
 
De modo contrario la inversión pública alrededor de la Cruzada se habría dado hasta el año 
2014. 
 
El segundo propósito fue, posteriormente, consolidar y fortalecer el diagnóstico y diseño, 
elaborándolo a partir de la experiencia obtenida; la consulta con expertos, instituciones 
académicas, funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, las comunidades 
participantes y, preminentemente, la actualización de datos de la pobreza multidimensional y 
la evaluación de diseño que hiciera el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. 
 
Este segundo propósito quedó plasmado por escrito en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí se 
mandata a la SEDESOL a elaborar el “Programa Nacional Sin Hambre”.  
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El robustecer y mejorar el diagnóstico y el diseño de la Cruzada está contemplado hasta el 
nivel de conformar un programa nacional y fincado en el cumplimiento del artículo 22 de la 
Ley de Planeación. 

 

 Reto identificado por el CONEVAL. Si bien el problema que se busca resolver está definido 
en los documentos analizados, es necesario utilizar la misma definición y conceptos en la 
enunciación del problema en los diversos documentos. 

 
Respuesta SEDESOL. SEDESOL señaló que este punto se atenderá con el Programa 
Nacional México Sin Hambre pues implica la categoría de unicidad necesaria para ser 
orientador de acciones y programas tanto en su operación como en su marco conceptual. 
Se establecerán las acciones, medios y tecnologías de información y comunicación 
disponibles al interior del gobierno para profesionalizar de manera sistemática a los 
funcionarios. 
 

Acción SEDESOL. En los documentos se ha definido la problemática al identificar la 
población a la cual va dirigida la Cruzada. En su enunciación se ha comenzado a definir como 
pobreza extrema de alimentación.  
 

 Reto identificado por el CONEVAL. El diagnóstico no especifica con claridad cuál es la 
problemática concreta  de los productores rurales pequeños ni de la merma post-cosecha. 
Estas problemáticas no están cuantificadas en el diagnóstico. Posiblemente por esta razón, la 
estrategia necesita definir con mayor claridad cuál será la intervención para elevar el ingreso 
de los pequeños productores rurales y para reducir las pérdidas post-cosecha. Aquí el país 
tiene un problema de información para encontrar programas que sean efectivos para 
incrementar el ingreso, la producción y la productividad de los productores pequeños. 
 
Respuesta SEDESOL. Estos son aspectos en los que se debe fortalecer el diagnóstico y 
crear nuevas estrategias de solución. La implementación de pruebas piloto permitió advertir la 
ausencia de instituciones en las comunidades donde habitan los pequeños productores 
rurales, la desactualizada información acerca de la problemática y la poca proporción de los 
presupuestos orientados a la productividad de los pequeños productores. 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social convocó el pasado 2 de 
septiembre a una reunión conjunta con las Secretarías de Economía; Hacienda; Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación; y la propia SEDESOL en la cual se acordó un 
estudio que arroje información respecto a esto puntos. 
 
Acción SEDESOL. Se conformó el grupo de trabajo de merma y desperdicio de alimentos en 
el cual se elaboró un indicador nacional que estima el volumen y costo de las pérdidas post-
cosecha dentro de la cadena alimentaria con base en un listado de alimentos básicos, ya que 
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no se contaba con ninguna información oficial al respecto al inicio de la presente 
administración.  
 
Este indicador toma en cuenta la producción nacional de alimentos, por tipo de producto, las 
exportaciones e importaciones que México realiza de cada uno de ellos y el consumo en los 
hogares. El índice desarrollado arroja que en promedio en nuestro país se desperdician 37.4 
por ciento de las lista de 34 productos incluidos con base en la canasta básica.  
A través de un proceso de vinculación intersecretarial y con organizaciones de la sociedad 
civil expertas en la materia, se están elaborando propuestas para reducir las pérdidas de 
alimentos en México y se trabaja en un proyecto piloto en las cadenas de suministro.  
 
Por su parte, el grupo de trabajo, empleo y opciones productivas, donde participan 
funcionarios de las dependencias relacionadas con la atención a los productores rurales como 
SAGARPA y el Instituto de Economía social de la Secretaría de Economía, entre otras 
dependencias donde se realizan diagnósticos y establecen esquemas de coordinación entre 
programas para la atención de población rural con potencial productivo.  
 
La Comisión Intersecretarial ha establecido grupos de enlace para generar acciones 
coordinadas entre los programas para la atención de la población objetivo. Para estos temas, 
se sumarán esfuerzos institucionales con los programas disponibles para lograr un esquema 
de inclusión productiva que permita una vía principal para disminuir la pobreza. 
 
En este ánimo, se ha establecido una estrategia para que en las reglas de operación de los 
programas sociales de mayor impacto en la Cruzada, ya sea por sus presupuesto o acciones, 
se establezca un párrafo transversal por el que las dependencias se comprometan a 
encontrar coincidencias en la implementación de su población objetivo, criterios y requisitos 
de elegibilidad, tipos de apoyo, crear ventanas de salida hacia programas productivos y 
coordinación interinstitucional.  
 
Para el ejercicio presupuestal 2014 la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación prevé la creación de nuevos programas en esta materia. 

 

 Reto identificado por el CONEVAL. El esfuerzo realizado por la SEDESOL en la generación 
de información relevante para la Cruzada y que deriva en análisis detallados sobre los 
mecanismos de diseño, implementación y coordinación, pareciera menor dado que un 
número importante de documentos no son públicos.  

 
Respuesta SEDESOL. Hasta el momento no son públicos porque son documentos de trabajo 
que todavía se están enriqueciendo en su diagnóstico y en las consecuencias que derivarán 
respecto al diseño de la Cruzada. En cuanto adquieran un carácter más definitivo se harán del 
conocimiento público de la misma forma como ya se han hecho con otros informativos. No 
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obstante, en el vínculo http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/TodoSobrelaCruzada están 

disponibles una serie de documentos técnicos relevantes. 
 

 Reto identificado por el CONEVAL. En materia de diseño, si bien se analizaron 
experiencias internacionales similares, como es el caso de la estrategia Hambre Cero en 
Brasil, no siempre se consideraron todos los elementos, de acuerdo a los documentos 
analizados. El diagnóstico no retomó los problemas que Brasil enfrentó en dicha estrategia. 
Por ejemplo, ahora Brasil tiene una estrategia distinta, Brasil Sin Miseria, ante la problemática 
que enfrentó Hambre Cero. 
 
Respuesta SEDESOL. Sí se retomó la experiencia de Hambre Cero, por ejemplo el 
desarrollo de apoyo especial a los pequeños productores y la corrección hecha en Brasil de 
no encomendar la estrategia a un solo ministerio. Del Brasil Sin Miseria se rescate la 
necesidad de incluir la dotación de servicios básicos a la vivienda como manera de atender 
integralmente el problema de la pobreza extrema. 
 
De la misma manera, se hizo una consulta jurídica para revisar las diversas legislaciones 
internacionales que hablan sobre la materia alimentaria y en específico, en Brasil, y 
considerando esta experiencia que derivó en una ley de seguridad alimentaria que tardó tres 
años en implementarse, se decidió que una mejor estrategia sería un instrumento jurídico más 
ágil y que permitiera arrancar la Cruzada de un modo más expedito. El instrumento jurídico 
por el que se optó fue un Decreto, que le da fundamento legal a la Cruzada, derivado de este 
ejercicio de derecho comparado. 
 
La Consulta e información de experiencias internacionales no se inició a partir del día primero 
de diciembre que tomó posesión la nueva administración. No fueron solo sesenta días de 
conocer el tema. Había ya una amplia experiencia e información al respecto por parte de 
conocedores y especialistas de los que se aprovechó ese bagaje. 
 

 Reto identificado por el CONEVAL. Si bien se menciona con claridad cuál es la población 
objetivo de la Cruzada, no se hace explícito cuál es su población potencial. Cabe preguntarse 
si la problemática general es la pobreza extrema, la carencia por acceso a la alimentación del 
país u otras definiciones de hambre para toda la población. 
 
Respuesta SEDESOL. La SEDESOL señala que la población potencial que presenta el 
problema de pobreza extrema y carencia alimentaria es la que atiende la Cruzada Nacional 
contra el Hambre y es exactamente la que tiene planeado atender en su totalidad durante 
esta administración como estrategia de política pública que orienta los programas 
presupuestales del gobierno federal por lo que es, también, la población objetivo.  
 

 Reto identificado por el CONEVAL. En el Decreto de Creación se plantea la actualización 
de la cifra de la población que se encuentra en pobreza extrema y carencia alimentaria de 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/TodoSobrelaCruzada
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acuerdo con las estimaciones del CONEVAL. Considerando que ya se cuenta con la nueva 
estimación de la población objetivo para el año 2012 a nivel nacional, es necesario que el 
diagnóstico y la caracterización de la población objetivo se actualicen en los documentos de 
la Cruzada.  
 
Acción SEDESOL. De acuerdo a lo planteado en el Decreto de Creación de la estrategia, 
respecto a la actualización con base a las estimaciones de pobreza 2012, ya se realizó la 
actualización nacional que es la única que hasta ahora nos ha entregado el CONEVAL. En 
todos los documentos emitidos a partir de la publicación del informe de CONEVAL ya la cifra 
nacional está actualizada. 
 
Es de resaltar que en el Primer Informe de Gobierno se hizo pública la actualización de la 
población que se encuentra en pobreza extrema y carencia alimentaria, pasando de 7.4 a 
7.01 millones de personas, calculada con los datos de la medición de la pobreza 2012, dados 
a conocer por CONEVAL. En este momentos nos encontramos en el proceso de 
homogeneizar la información de las decenas de documentos emitidos previamente. 
 

 Reto identificado por el CONEVAL. Si bien se tienen versiones avanzadas, se identificó la 
necesidad de contar con un documento conceptual final, en el que se integren y clarifiquen las 
diferentes definiciones y proporcione aspectos clave como el marco conceptual de la 
Cruzada, la identificación de las causas y los efectos, el diagnóstico de la situación de estos 
elementos en el caso de México y la caracterización de la población que presenta el 
problema. En este mismo sentido, el análisis mostró la relevancia de homogeneizar la 
información que se presenta en los diversos documentos.  
 
Respuesta SEDESOL. Está asentado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el 
mandato de conformar el “Programa Nacional México Sin Hambre”. Este documento 
contendrá la información actualizada de la problemática de la pobreza extrema de 
alimentación. Las estimaciones respecto a la situación en los 400 municipios de la primera 
etapa con datos de 2012 no han sido entregadas por CONEVAL a SEDESOL. Asimismo, se 
abundará y expondrán con mayor amplitud las definiciones conceptuales.  

 
 

 Reto identificado por el CONEVAL. Es adecuado haber incluido los objetivos del Zero 
Hunger Challenge de la Naciones Unidas como parte de la estrategia, pero esto podría 
confundir los objetivos centrales, pues el marco lógico de la estrategia y buena parte de la 
coordinación para la operación se enfoca en reducir la problemática de la población objetivo 
(7.4 millones de personas en pobreza extrema y carencia alimentaria). El marco lógico tiene 
como propósito central precisamente que 7.4 millones de personas superen su condición de 
pobreza extrema y carencia alimentaria, pero el Decreto de creación de la Cruzada incluye 
otros objetivos, lo cual puede ser confuso para el diseño de la estrategia. 
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Respuesta SEDESOL. Este punto se resolverá con el documento del Programa Nacional 
México Sin Hambre pues su carácter implica la unicidad necesaria para ser orientador de 
acciones y programas tanto en su operación como en su marco conceptual. 
 

 Reto identificado por el CONEVAL. Mediante la información analizada, se constató la 
necesidad de: (1) Homogeneizar el planteamiento de los elementos del marco lógico –Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades- con las definiciones y conceptos de los diversos 
documentos; (2) Exponer claramente si el Propósito será ajustado a partir de la medición de 
pobreza del CONEVAL cada dos años; y (3) A partir de las premisas que dieron origen a la 
Cruzada, explicar con más claridad la elección de la población objetivo. 
 
Acción SEDESOL. Se asumen estas consideraciones. El Marco Lógico será más difundido y 
explicado para que los distintos actores que participan en la Cruzada lo integren en sus 
exposiciones sobre la misma; Se abundará que la población objetivo es aquella en situación 
de pobreza extrema de alimentación  y que por lo tanto no es un número fijo a atender sino 
una condición social. En el punto tres repetiremos, pues se considera necesario, con mayor 
incisión que: 
 
La CNCH tiene como propósito prevenir y eliminar la exclusión del desarrollo de los grupos 
poblacionales que su condición de vulnerabilidad no cuentan con las capacidades para 
ejercer su derecho a la alimentación. En este aspecto, las acciones de apoyo atenderán a las 
personas en pobreza extrema de alimentación. 
 
Ante tal premisa, la población objetivo de la CNCH serán los mexicanos que se encuentran en 
pobreza extrema y que además presentan carencia por acceso a la alimentación; así la 
definimos como la población en pobreza extrema alimentaria. Para cuantificar a esta 
población se hace uso de los cálculos oficiales de pobreza del CONEVAL de 2012. El 
procedimiento para cuantificar la población objetivo se basó en la caracterización de dos 
grupos poblacionales, el primero delimitado por las personas en pobreza extrema a nivel 

nacional y el segundo por las personas que presentan carencia por acceso a la alimentación. 
 

 Reto identificado por el CONEVAL. No es claro por qué se eligió el objetivo de desnutrición 
aguda y no el de desnutrición crónica, que es un problema de mayor incidencia en el país y 
de mayores repercusiones en el futuro desarrollo de las niñas y niños. 
 
Acción SEDESOL. Se plantea ampliar los objetivos para comprender todo tipo de 
desnutrición infantil en la población en extrema pobreza de alimentación.  

 

 Reto identificado por el CONEVAL. La precisión en el uso de conceptos como hambre, 
seguridad alimentaria y desnutrición es muy relevante, ya que éstos consisten en definiciones 
diferenciadas que constituyen el punto de partida del diseño de la estrategia e influyen en sus 
principales decisiones. En ocasiones se usan estos conceptos de manera indistinta.  
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Acción SEDESOL. La Ley General de Desarrollo Social, el Marco Lógico y la definición de la 
población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre nos obligan a usar el término 
“Carencia Alimentaria”.  
  
El Programa Nacional México Sin Hambre deberá dar punto final a un uso diferenciado de 
estos términos puesto que, hay plena coincidencia, la precisión es relevante. 
El discurso eje sobre el que se ha venido haciendo hincapié es “Para medir la inseguridad 
alimentaria el CONEVAL usa el indicador de carencia por acceso a la alimentación, el cual 
permite definir a la población que experimenta dificultades para acceder a los elementos 
mínimos para ejercer su derecho a la alimentación. Para construir el indicador se usa la 
metodología de Escalas Alimentarias, en la cual se aplica como instrumento la Escala 
Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) que consiste en 12 preguntas que exploran si en 
los últimos tres meses, por falta de recursos o dinero, los hogares experimentan situaciones 
en las que se ve comprometido el acceso a alimentos que se manifiestan en pérdida de 
variedad de la dieta hasta experiencias de hambre. 
 

 Reto identificado por el CONEVAL. En la selección de los 400 municipios se observa que la 
gran mayoría de ellos, 384 de los 400, fueron elegidos siguiendo los criterios precisos que la 
SEDESOL marcó. Sobre los 16 municipios restantes, en los cuales si bien hay población en 
pobreza extrema y con carencia de alimentación, hará falta tener información más precisa 
para comprender su priorización. 
 
Respuesta SEDESOL. Advertimos que es necesario que en las siguientes etapas se 
conforme una mesa técnica donde participen varios actores para la definición de las 
priorizaciones. Dicha mesa técnica ya ha sido establecida con la participación inicial de 
CONEVAL, CONAPO, INEGI y SEDESOL. 
 
Se ha explicado que se procuró una primera etapa de instrumentación que cuyo número no 
fuera mayor al 20% del número de municipios del país para que la cantidad de espacios a 
desarrollar permitiera una operación posible de acuerdo a los recursos humanos que 
advertimos tener al llegar; que se atendiera la recomendación de CONEVAL para atender 
tanto el número como el porcentaje de pobreza extrema, que implicó la posibilidad de atender 
el fenómeno urbano; que dentro de ese número estuviera al menos la mitad de la población 
objetivo para no tener impactos de poca magnitud respecto a la expectativa que suelen 
generar nuevas estrategias públicas; que tuviera un alcance nacional, de modo que las 
instituciones necesarias para la operación de la Cruzada se construyeran en todas las 
entidades y también se advirtieran las especificidades de implementación de todas ellas; y 
que estuvieran reflejada lo mejor posible la condición de los estados con mayor pobreza 
extrema y dónde mas hubiera crecido la carencia alimentaria. 
 
Primera etapa se incluyeron seis municipios para aumentar la representatividad: Los Cabos 
en Baja California Sur, Cuernavaca en, Morelos, El Carmen Tequexquitla, Zitlaltepec de 
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Trinidad Sánchez Santos y San Pablo del Monte en Tlaxcala así como Tecomán en Colima,  
cuyos estados no están comprendidos en la primera selección. 
 
Partiendo de que el número de habitantes de los municipios del país no es homogéneo, las 
dimensiones de los municipios de tales entidades no les permiten ser parte de las mayores 
cantidades o de las mayores proporciones de los indicadores que se tomaron en cuenta. 
 Los municipios con poca población no tienen los porcentajes del tamaño de Oaxaca, 
Guerrero o Chiapas y los municipios de mayor número de habitantes no alcanzan las 
magnitudes de las delegaciones del Distrito Federal o de ciudades como Puebla. 
  
Con el mismo propósito, se incluyeron nueve municipios que son parte de cuatro de los seis 
estados que en conjunto aglutinan a más del 56% de la población objetivo y que, cada uno de  
ellos, contienen más del 5% del total nacional de la misma población objetivo. 
  
Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla contienen, junto con Chiapas y Veracruz, el 
56.7% de los 7.4 millones de mexicanos en condición de pobreza extrema con carencia 
alimentaria. 
 
Se incluyeron cinco municipios cuyos estados aumentaron su porcentaje de población con 
carencia alimentaria de 2008 a 2010 (entre 4 y 10 puntos porcentuales) pues se consideró 
que la representatividad de la primera etapa debería comprender esta circunstancia: 
  
El porcentaje de personas con carencia alimentaria en Campeche aumentó 53.7%, 
equivalente a 10.9 puntos porcentuales, al pasar en 2008 de 20.2 a 31.1 por ciento en 2010.  
 
El porcentaje de personas con carencia alimentaria en Jalisco aumentó 23.5%, equivalente a 
4.2 puntos porcentuales, al pasar en 2008 de 17.9 a 22.1 por ciento en 2010.  
 
El porcentaje de personas con carencia alimentaria en Sonora aumentó 22.4%, equivalente a 
4.8 puntos porcentuales, al pasar en 2008 de 21.2 a 26.0 por ciento en 2010.  
 
El porcentaje de personas con carencia alimentaria en Querétaro aumentó 21.4%  equivalente 
a 3.1 puntos porcentuales, al pasar en 2008 de 17.9 a 21.4% 
  
El porcentaje de personas con carencia alimentaria en Hidalgo aumentó 21.2%, equivalente a 
5.1 puntos porcentuales, al pasar en 2008 de 23.9 a 29.0 por ciento en 2010 
  
1. San Pablo del Monte,  2. El Carmen Tequexquitla  en  Tlaxcala, son los primeros  
municipios con un mayor porcentaje de personas en pobreza extrema y que son carentes por 
acceso a la alimentación en su estado y que en conjunto suman 15,769 personas. En 
contraste estos dos municipios ocupan el lugar 186, 809 y 1045 del ranking nacional, 
respectivamente, por ende su inclusión podría haberse postergado. Dado el análisis de su 
importancia para el estado es que fueron incluidos. En San Pablo del Monte existen 23,441 
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personas con carencia por acceso a la alimentación, el 48.5% de su población no tiene 
acceso a los servicios de salud y 67 mil personas no tienen seguridad Social. En el caso de El 
Carmen Tequexquitla hay 4,759 personas con carencia por acceso a la alimentación, el 95% 
de su población carece de seguridad social y 3,708 personas no tienen acceso a los servicios 
de salud.  
3. Cuernavaca, Morelos, es el primer lugar en Carencia alimentaria con 76,894 personas, es 
decir 30 mil personas más que el segundo municipio con mayor carencia en ese rubro 
(Jiutepec) aún y cuando ocupa el lugar 274 en el ranking nacional. Además tiene 9,586  
personas en pobreza extrema, es decir, que aparte de tener carencia alimentaria, viven por 
debajo del nivel mínimo de bienestar económico y tienen más de tres carencias sociales, no 
obstante ocupa el lugar 362 en ranking nacional. Hay 47 mil personas sin acceso a los 
servicios básicos en sus hogares, 35 mil que aún tienen piso de tierra o muros y techos 
precarios o viven hacinados en sus viviendas. 5 de cada 10 habitantes no tienen seguridad 
social, 126 mil personas carecen de acceso a servicios médicos y más 63 mil personas se 
encuentran en rezago educativo. 
 
 4. Escárcega, Campeche, es el municipio 196 a nivel nacional pero el tercer a nivel estatal 
con el mayor número y porcentaje de personas en pobreza extrema y que son carentes por 
acceso a la alimentación. 4 de cada 10 habitantes no acceden a los alimentos, la mitad de la 
población carece de servicios básicos en la vivienda, 3 de cada 10 habitantes se mantienen 
en rezago educativo y 8 de cada 10 no tienen seguridad social.   
 
5. Ixtapan del Oro en Estado de México, 6. Olinalá y  7 Florencio Villarreal y en Guerrero.  
Se consideraron especialmente municipios del Estado de México y Guerrero dado que en 
ambas entidades se observó el 45% de incremento total de personas en pobreza extrema y 
carencia alimentaria entre 2008 y 2010, es decir 410 mil personas más. 
 
5. Ixtapan del Oro en el Estado de México es  el municipio 177 en el ranking nacional de 
porcentaje de población pobre extrema y que es carente por acceso a la alimentación.  
 
6. Olinalá en el Estado de México, con la mitad de su población en carencia por acceso a la 
alimentación y con 90% del total de las personas sin acceso a los servicios básicos en sus 
hogares.  
 
7. Florencio Villarreal, del Estado de México, tiene 5 de cada 10 personas en carencia 
alimentaria y sin servicios básicos en las viviendas 
 
8. San Bartolo Tutotepec en Hidalgo es el municipio 214 en el ranking nacional de porcentaje 
de población pobre extrema y que es carente por acceso a la alimentación. El 50% de su 
población es carente de acceso a la alimentación, el 70% no tiene servicios básicos en las 
viviendas, 40% padecen hacinamiento y viven en viviendas hechas de materiales precarios y 
con piso de tierra, El 40% de su población cae en el criterio de vivir en extrema pobreza, el 
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90% de la gente no tiene acceso a la seguridad social y 4 de cada 10 están en rezago 
educativo. 
 
9. Mezquitic, Jalisco. El estado de Jalisco fue la segunda entidad con mayor crecimiento en el 
porcentaje de personas en pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación a nivel 
nacional. Con esta premisa se integró este municipio por ser el municipio 353 en el ranking 
nacional de porcentaje de población pobre extrema y que es carente por acceso a la 
alimentación, pero es el primero a nivel estatal. El 70% no disfrutan de los servicios básicos 
en sus hogares, el 90% no tienen seguridad social y el 40% viven en casas hechas de 
materiales precarios y con hacinamiento. Son 6,488 personas las que viven en extrema 
pobreza, es decir 4 de cada 10 habitantes. 
 
10 Oaxaca de Juárez  en Oaxaca es el segundo a nivel estatal y es el municipio 158 en el 
ranking nacional de número de población pobre extrema y que es carente por acceso a la 
alimentación. En esta última carencia alimentaria se encuentran 55 mil personas. 
 
11. Santa Ana Zegache en Oaxaca por ser el municipio 236 en el ranking nacional de 
porcentaje de población pobre extrema y que es carente por acceso a la alimentación, es 
decir son 1,741 personas que son el 53% de la población. 
 
 12. San Juan Diuxi, en Oaxaca, tiene 96% de viviendas sin servicios básicos, el 90% sin 
acceso a servicios de salud y la mitad de la población en rezago educativo. 
 
13. Santa María Chimalapa en Oaxaca, donde el 74% de la población carece de servicios 
básicos. 
 
 Estos municipios ocupan las posiciones 170 y 172 en el ranking nacional de porcentaje de 
porcentaje de población en pobreza extrema. Ambos municipios tiene el 60% de su población 
en pobreza extrema. 
 
14.  San Antonio Cañada en Puebla es el municipio 143 en el ranking nacional de porcentaje 
de población pobre extrema y que es carente por acceso a la alimentación (2,211 personas) y 
el quinto a nivel estatal. Asimismo 9 de cada 10 viviendas carecen de servicios básicos, 50% 
de la población está en rezago educativo, y 30% no cuentan con acceso a servicios de salud 
y el 90% de la población no tiene seguridad social. 
 
15. Etchojoa, en Sonora es el municipio 234 en el ranking nacional en cuanto al  número de 
población pobre extrema y que es carente por acceso a la alimentación. Es decir 26 mil 
personas carecen de alimentación suficiente,  60% viven en casas sin servicios básicos, 40% 
aún viven en casas con pisos de tierra, muros y techos precarios, 60% no tienen seguridad 
social y cerca de 15 mil habitantes presentan rezago educativo. En este municipio suman 
9,618 personas en extrema pobreza. 
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16. San Juan del Río, Querétaro presenta  54,442 personas en carencia de acceso a la 
alimentación, 45,742 personas que no gozan de los servicios básicos en sus casas, 18 mil 
personas que viven en casas con pisos de tierra, hacinados y con materiales precarios en 
techos y muros, 138 mil personas sin seguridad social, 65 mil sin acceso a los servicios 
básicos de salud, 46 mil personas en rezago educativo y 11,590 personas en pobreza 
extrema.  Es el municipio número 194 a nivel nacional con mayor número de personas en 
pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación. 
 
Es importante tomar en cuenta si habrá un ajuste en las estimaciones a nivel municipal dados 
los ajustes poblacionales que se aplicaron en la medición nacional 2010. Siendo este el caso, 
será importante replicar los criterios de selección con los nuevos datos. 
 

 Reto identificado por el CONEVAL. Uno de los retos más relevantes de la estrategia es su 
aplicación en las zonas urbanas: existe gran dificultad para llevar a cabo una focalización 
adecuada, para encontrar a la población objetivo en las ciudades y para identificar las 
acciones que se generarán para reducir la pobreza extrema y la carencia por acceso a la 
alimentación en estas zonas. De hecho, el país cuenta con un vacío de información sobre 
cómo atender a la población en pobreza en las zonas urbanas.  
 
Respuesta y Acción SEDESOL. Hasta el momento la fuente de información para delimitar 
las zonas urbanas a atender es la definición de zonas prioritarias de CONEVAL.43 Este es el 
esfuerzo más completo para ubicar zonas donde puede habitar la población objetivo. A partir 
de ese ejercicio de territorialización se ha elaborado un cuestionario basado en el Módulo de 
Condiciones Económicas del INEGI y de la Cedula Única de Información Socioeconómica que 
se venía aplicando por SEDESOL para identificar con mayor precisión y llevar a cabo una 
focalización adecuada. De manera que ya hay experiencia de trabajo por haberse 
desarrollado la Cruzada en 134 poblaciones mayores a 30 mil habitantes. 
 

La delimitación las zonas urbanas será materia de estudio de la Mesa Técnica mencionada 
anteriormente. 

 

 Reto identificado por el CONEVAL. Será necesario actualizar de forma permanente el 
listado de los programas presupuestarios participantes en la estrategia, conocer si éstos son 
efectivos y modificarlos o crear instrumentos nuevos para cumplir con los objetivos de la 
Cruzada.  

 
Respuesta SEDESOL. Se asume esta consideración. Ya el próximo Presupuesto contendrá 
nuevos programas y el Decreto de Creación de la Cruzada contempla esta acción. 
 

                                                 
43

 Es importante aclarar que las Zonas de Atención Prioritaria las define la SEDSOL, con base en los resultados de medición de pobreza 

que lleva a cabo el CONEVAL.  
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 Reto identificado por el CONEVAL. Aunque se han suscrito diversos acuerdos tanto con 
universidades como con empresas y entidades federativas, los objetivos de éstos son 
diversos y aun no existe información pública referente a cómo impactan en los objetivos e 
indicadores diseñados para la Cruzada. 

 
Respuesta SEDESOL. Se asume esta consideración. Se explicitará el impacto de las 
acciones que se desprenden de los acuerdos. A la fecha y en el marco de la Cruzada, la 
SEDESOL ha establecido 23 convenios de colaboración, concertación, coordinación, 
específicos de comisión o memorándums de entendimiento con organismos del sector 
privado, social y académico. De este total, el 43.5% (10 convenios de coordinación) se ha 
firmado con instituciones educativas del sector público de las entidades federativas; 26.1% (6 
convenios de concertación) se han firmado con organismos privados de la sociedad civil y de 
educación superior; 21.7% (6 convenios de colaboración) se han firmado con instituciones 
nacionales de educación superior y con organismos empresariales; asimismo, se ha firmado 
un memorándum de entendimiento con un organismo internacional y un específico en 
comisión con un organismo privado. 
 
La gran mayoría de estos convenios son generales, por lo que no es posible definir con 
exactitud sus contribuciones a sus objetivos; no obstante, en la medida en que se den los 
acuerdos específicos en el marco de dichos convenios se podrán detallar estos impactos.  
 

 Reto identificado por el CONEVAL. No se cuenta aún con una evaluación interna de hasta 
qué punto las actividades culturales que ha impulsado la Cruzada (concurso de cortometrajes, 
fotografía, conciertos, etcétera) han tenido impacto en los objetivos de la estrategia, 
especialmente en el de  participación social. 
 
Respuesta SEDESOL. Para difundir la estrategia de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y 
sensibilizar principalmente a los jóvenes sobre la situación de hambre en la que viven siete 
millones de mexicanos así como para impulsar la participación ciudadana a través de las 
nuevas tecnologías, se realizó la activación “1/4 de leche por cada like en Facebook”. De esta 
manera, durante el mes de abril 52 mil 324 cuartos de leche por cada “Me gusta” en nuestra 
página de Facebook fueron donados por Alpura y la paraestatal Liconsa. Se entregaron a 
través de OSC´s en comedores comunitarios de municipios de la Cruzada Nacional. 
 
Se convocó a los concursos nacionales de fotografía “México Sin Hambre” y de cortometrajes 
“En Corto contra el Hambre”. El concurso de fotografía se realizó en colaboración con el 
CONACULTA, a través del Centro de la Imagen. Participaron 456 personas de todos los 
estados del país, que enviaron 1507 fotografías, 486 para la categoría de Exposición y 1021 
para la categoría Online. Se dieron premios que fueron otorgados por el productor de cine 
Michel Franco, a las cinco mejores fotos en cada categoría. Y se seleccionaron 35 para que 
fueran expuestas en el Centro Nacional de las Artes del 8 de julio al 21 de agosto. 
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“En Corto contra el Hambre”, se realizó en colaboración con CONACULTA, a través del 
Instituto Mexicano de Cinematografía y Close Up México. Se recibieron 43 cortometrajes, 
enviados por 70 participantes de 13 estados de la República: Aguascalientes, Campeche, 
Chiapas, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Sonora, Tlaxcala y Veracruz. 
 
Se realizó el primer concierto de la Cruzada Nacional contra el Hambre “Compartamos la 
música: Erradiquemos el Hambre”, en el Auditorio Nacional. Participaron nueve mil jóvenes 
que obtuvieron sus boletos a cambio de kilos de alimentos, se recaudaron 20 toneladas y 
participaron cuatro bandas de rock. 
 
El alimento fue entregado al organismo Un Kilo de Ayuda para su distribución en los 
municipios que participan en la Cruzada Nacional. 
 
El concierto fue visto por 4,373 personas a través de la página www.sinhambre.gob.mx 
 

 Reto identificado por el CONEVAL. El liderazgo de coordinación entre pares no ha sido fácil 
en ninguna estrategia territorial. Se necesita que todas las dependencias, secretarías y 
órdenes de gobierno asuman con claridad que este esfuerzo es una prioridad nacional. La 
presencia permanente y durante todo el sexenio de la Presidencia de la República será 
fundamental para el éxito de Cruzada. 

 
Respuesta SEDESOL. Se asume esta consideración. El tablero de control y seguimiento 
adoptado institucionalmente por la Cruzada permite informar permanentemente a la 
Presidencia de la República de los acontecimientos respecto a los indicadores y objetivos.  
 

 Reto identificado por el CONEVAL. Hasta ahora, los avances en coordinación se han dado 
por el intenso trabajo de los mandos superiores de la SEDESOL y las dependencias que 
participan en la cruzada, pero en la medida en que la operación de la Cruzada avance y se 
expanda, los elementos de soporte de la institución podrían no ser suficientes.  
 
Respuesta SEDESOL. No debe  menospreciarse que existen  más elementos que han hecho 
posible los avances, que el mismo diagnóstico los resalta y que si no se le consideran se 
estaría contradiciendo el diagnóstico mismo. 
 
Entre esos elementos esta: Que hay indicadores claros y un catálogo bien definido de 
acciones que los impactan; que hay una matriz de inversión municipal que refleja la 
participación de los actores; que hay un mecanismo de evaluación centrado en el impacto 
sobre los indicadores y no en el reporte administrativo; que hay arenas institucionales, rutinas 
y prácticas para el diálogo y colaboración entre las dependencias. Los incentivos 
institucionales para no simular y no dejar de participar están muy claramente establecidos.  
 

http://www.sinhambre.gob.mx/
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Todas las dependencias federales y los gobiernos locales han desarrollado un trabajo muy 
intenso. Existe evidencia de su participación en las sesiones nacionales, estatales y 
municipales de coordinación y en las matrices de inversión conjunta para impactar en los 
indicadores y objetivos de la Cruzada. El trabajo intenso no se reduce a la labor de 
coordinación. 
 
Si no se trabaja en un municipio, se detecta por el mecanismo de monitoreo y se evidencia 
por el mecanismo de evaluación, que precisamente desarrolla CONEVAL. 
 
La operación y la coordinación de la Cruzada no están fincadas en acuerdos informales y su 
cumplimiento no se puede evadir por la falta de evaluación y seguimiento.  
 
La participación de dependencias federales y de los otros órdenes de gobierno tiene un 
basamento legal y un mecanismo de evaluación y seguimiento puntual y consensado. 

 

 Reto identificado por el CONEVAL. En estos meses se aprecian avances importantes de 
infraestructura en los municipios de Mártir de Cuilapan y Zinacantán, al menos antes de las 
intensas lluvias que han ocurrido en el mes de septiembre. También se detectan avances en 
la coordinación de los doce municipios prioritarios de Chiapas que están en la Cruzada en 
este primer año de la Cruzada. Lo anterior se debe, además de la creciente coordinación 
entre diferentes instituciones, al incremento del gasto presupuestario en esos dos municipios 
y a la labor extraordinaria de actores locales, como es el caso del Presidente Municipal de 
Mártir de Cuilapan. Sin embargo, no es claro si la operación y la coordinación puedan ser 
replicables en el resto de los 400 municipios. Hasta este momento no parecen definidos los 
mecanismos que han de realizarse e institucionalizarse en el momento en el que se integre el 
resto de los municipios a la Cruzada.  
 
Respuesta SEDESOL. La operación y coordinación de la Cruzada no están basadas en 
acuerdos informales y su cumplimiento no se puede evadir por la falta de evaluación y 
seguimiento. La participación de dependencias federales y de los otros órdenes de gobierno 
tiene un fundamento legal y un mecanismo de evaluación y seguimiento puntual y 
consensado. 
 

El decreto de creación de la Cruzada; el reglamento de funcionamiento de la Comisión 
Nacional Intersecretarial; el reglamento del Consejo Nacional de la Cruzada; el acuerdo de la 
Comisión Intersecretarial para establecer los mecanismos de evaluación y monitoreo; Los 
Acuerdos Estatales para el Desarrollo Social Integral son documentos oficiales y públicos que 
establecen una arena institucional para la implementación de la Cruzada en todos los 
municipios del país. También se dispone de los elementos operativos, de seguimiento, 
programación y acuerdo entre los tres órdenes de gobierno a través del trabajo de los 
Comités Estatales Interinstitucionales. No hay una sola regla ni esquema de operación que 
sea de aplicación excepcional. De manera adicional a la normatividad, se reconoce que las 
matrices de inversión son un instrumento rector para la implementación de la Cruzada. 
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En 396 municipios en donde se implementa la Cruzada en su primera etapa, existen comités 
municipales intersecretariales con mayor o menor grado de ejecución de acciones 
comprometidas en la matriz de inversión municipal, instrumento base de la coordinación 
interinstitucional y que alimentarán el sistema de tablero de control. 
 
Existen 396 matrices de inversión conjunta de las dependencias alineadas en torno a los 
indicadores y objetivos de la Cruzada.  
 
Los indicadores de pobreza extrema como guía en la operación y coordinación de la 
estrategia están presentes central, obligatoria e institucionalmente en los Acuerdos Estatales 
para el Desarrollo Integral firmados con los gobiernos locales; en las matrices de inversión 
conjunta; en el mecanismo de evaluación acordado con SEDESOL y en el Tablero de Control 
y Seguimiento de la Cruzada. 
 

A partir de la experiencia desarrollada, varias dependencias han dispuesto la creación de 
programas, cambios de reglas de operación e incremento de personal en las comunidades 
con mayor orientación a objetivos e indicadores de la Cruzada. 
 

 Reto identificado por el CONEVAL Es importante reconocer que la Cruzada ha tenido 
avances en estos meses de implementación. Pero también hay que subrayar que la política 
social debe incluir otras estrategias y acciones para poder conseguir el cumplimiento cabal 
del pleno ejercicio de los derechos sociales por parte de toda la población mexicana, entre 
otras:  

o Enfatizar en cada una de las secretarías la importancia de que la cobertura de 
servicios básicos es insuficiente y que es fundamental que se busque lograr el acceso 
efectivo y con calidad para toda la población, como complemento indispensable de la 
Cruzada. 

o Por ello, se sugiere seguir explorando la incorporación de indicadores 
complementarios a los de la medición de la pobreza para guiar los esfuerzos hacia el 
acceso efectivo a servicios de salud y educación. 

o El crecimiento económico y la creación de empleos es esencial para reducir la 
pobreza extrema y la carencia por acceso a la alimentación. Se sugiere incluir el 
crecimiento económico del país como un elemento explícito de la estrategia. Este 
factor fue uno de los elementos más importantes de la reducción de la pobreza por 
ingresos en el caso brasileño y en ejemplos como los de China, India o Chile. 

o La pobreza en el país es tan elevada, 53.3 millones de personas en 2012, que se 
necesitarán esfuerzos más amplios que esta estrategia para reducirla de manera 
significativa. 

o Es importante notar que las reformas que se han planteado durante 2013 pretenden 
incidir sobre algunos de estos puntos. 
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Respuesta SEDESOL.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo contiene un apartado de “México Incluyente” donde establece 
metas y estrategias mucho más allá de la sola Cruzada Nacional contra el Hambre. 
El Plan Nacional también mandata a conformar dos programas más: el “Programa Sectorial de 
Desarrollo Social” y el “Programa Nacional de Desarrollo Social” 
 
La Cruzada Nacional contra el Hambre no es el único esfuerzo para reducir la pobreza. Por el 
contrario, se insiste, el Plan Nacional de Desarrollo la considera como una parte de la política 
Social de Nueva Generación que procura un México Incluyente. 
 
Se subraya la importancia que la presente administración federal decretó una estrategia como la 
Cruzada como una de varias medidas que se instrumentarán para la disminución de la pobreza de 
manera estructural. La estrategia atiende de  manera focalizada  a la séptima parte de la 
población en pobreza en el país cuyas condiciones son las más emergentes y requieren de una 
atención inmediata. 
 
Con la reciente presentación del Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación 2014 y 
de la Reforma Hacendaria, se define el inicio de la creación de un sistema universal de seguridad 
social, que implica una transformación de forma y fondo en la manera en que el Estado mexicano 
abordará el real cumplimiento de sus obligaciones en el marco de los derechos sociales. La 
pensión universal para adultos mayores, el seguro de desempleo, el seguro de vida para jefas de 
familia, la cobertura médica portable, significarán la transformación, y por lo tanto, el pasar de 
manera efectiva a una política social de nueva generación. Junto al tema de la democratización de 
la productividad, que implica que los programas sociales realicen un rediseño que conlleve a la 
creación de rutas de salida para dejar meramente asistencialistas y coadyuvar a incrementar el 
aspecto productivo en las familias. 

  



 

 

 

                                                                                                                

 

 

                                                                                        
DIAGNÓSTICO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. PRIMER INFORME 

www.coneval.gob.mx 

 

69 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2010). Metodología 

para la medición multidimensional de la pobreza en México. México: CONEVAL.  

 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2011). Términos de 
Referencia de la Evaluación en materia de Diseño. México: CONEVAL.  
 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2012a). Informe de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012. México: CONEVAL. 
 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2012b). Informe de 
pobreza en México 2010: el país, los estados y sus municipios. México: CONEVAL. 
 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2013). Esquema 
General de Evaluación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 2013-2019. México: CONEVAL. 
 
Diario Oficial de la Federación (DOF) (20 de enero de 2004). Ley General de Desarrollo Social. 
México. 
 
Diario Oficial de la Federación (DOF) (22 de enero de 2013a). Decreto por el que se establece el 
Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE). México. 
 
Diario Oficial de la Federación (DOF) (20 de mayo de 2013b). Decreto por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. México. 
 

Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional (FONAN) (2012). Relatoría 
de los Ejes Temáticos, Conferencias, Mesas y Plenarias, Mapas Mentales y Elementos Sustantivos 
del Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional (FONAN) realizado los 
días 11 y 12 del mes de junio del año 2012 en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional 
del IMSS, México, DF. Consultado el 27 de agosto de 2013 en 
http://www.nutricionenmexico.com/documentos/Foro%20Nacional%20Nutrici%f3n%20y%20Alimenta
cion%2016_OCT_2012.pdf 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2006a) Seguridad 
Alimentaria, Informe de políticas, Núm. 2, 2006. 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2006b). “Hambre 
Cero: principales lecciones”. Documento de trabajo para Videoconferencia Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Guatemala, Perú y Venezuela realizada el 14 de agosto de 2006. Brasil. FAO. Documento 
consultado el 3 de junio de 2013 en http://www.fao.org/alc/file/media/pubs/2006/hambre_cero.pdf 

http://www.nutricionenmexico.com/documentos/Foro%20Nacional%20Nutrici%f3n%20y%20Alimentacion%2016_OCT_2012.pdf
http://www.nutricionenmexico.com/documentos/Foro%20Nacional%20Nutrici%f3n%20y%20Alimentacion%2016_OCT_2012.pdf
http://www.fao.org/alc/file/media/pubs/2006/hambre_cero.pdf


 

 

 

                                                                                                                

 

 

                                                                                        
DIAGNÓSTICO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. PRIMER INFORME 

www.coneval.gob.mx 

 

70 

 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2012). “Reto Hambre Cero”, presentado en la 
Conferencia de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Río de Janeiro, ONU. Documento 
consultado el 3 de junio de 2013 en http://www.un.org/es/zerohunger/pdfs/ES_ 
ZeroHungerChallenge.pdf 
 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2013). Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 
2013. Nueva York, Estados Unidos. 
 
Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo (PND) (2013). México. Presidencia de la 
República. Documento consultado el 19 de septiembre de 2013 en http://pnd.gob.mx/ 
 
Presidencia de la República, Consejo Nacional de Población, Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Sistema de Información de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Documento 
consultado el 9 de agosto de 2013 en www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx  
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2012). Consideraciones básicas para una Cruzada 
Nacional contra el Hambre: mapa conceptual, estadísticas y oferta institucional disponible. México: 
SEDESOL. 
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2013a). 400 municipios validados. México: SEDESOL. 
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2013b). Acta de instalación y primera sesión ordinaria 
de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Contra el Hambre. México: 
SEDESOL. 
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2013c). Acta de la primera sesión extraordinaria de la 
Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Contra el Hambre. México: 
SEDESOL.  
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2013d). Acta de la segunda sesión extraordinaria de la 
Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Contra el Hambre. México: 
SEDESOL.  
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2013e). Acta de la segunda sesión ordinaria de la 
Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Contra el Hambre. México: 
SEDESOL.  
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2013f). Análisis de programas para la CNCH-DGEMPS. 
México: SEDESOL.  
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2013g). Anexo 1. Marco conceptual de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. México: SEDESOL.  

http://www.un.org/es/zerohunger/pdfs/ES_%20ZeroHungerChallenge.pdf
http://www.un.org/es/zerohunger/pdfs/ES_%20ZeroHungerChallenge.pdf
http://pnd.gob.mx/
http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/


 

 

 

                                                                                                                

 

 

                                                                                        
DIAGNÓSTICO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. PRIMER INFORME 

www.coneval.gob.mx 

 

71 

 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2013h). Árbol del problema de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre. México. SEDESOL. Remitido al CONEVAL en formato impreso en abril de 2013. 
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2013i). Cruzada Nacional contra el Hambre: Aspectos 
conceptuales y prácticos. México: SEDESOL. 
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2013i). Escenario y visión al 2015. México: SEDESOL. 
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2013k). Indicadores De Género Para La Cruzada 
Nacional Contra El Hambre. México: SEDESOL. 
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2013l). Mapa de los objetivos e indicadores de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre. México: SEDESOL.  
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2013m). Matriz de Marco Lógico de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre. México. SEDESOL. Consultado el 20 de junio de 2013 en 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/6_MATRIZ_DE_MARCO_LOGICO_DE
_LA_CNCH.pdf.  
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2013n). Minuta 1ª. SESIÓN ordinaria Comité de 
Expertos Cruzada Nacional Contra el Hambre. México: SEDESOL.  
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2013o). Nota técnica del procedimiento de selección de 
los 400 municipios prioritarios de la CNCH. www.sedesol.gob.mx 
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2013p). Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
hambre y la Pobreza Extrema: Documento de Apoyo. México: SEDESOL. 
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2013q). MIR de programas que participan en la 
Cruzada [Documento Excel]. 24 de Julio del 2013. 
 
The High Level Panel of Experts on Food and Nutrition (HLPE) (2012). Social Protection for Food 
Security. Roma, Italia.  
 
Vivero Pol, Jose Luis (2004). Teoría del Hambre. Conceptos, definiciones, implicaciones y elementos 
para el debate. Guatemala: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura. 13 de julio de 2004. 
 
 
  

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/6_MATRIZ_DE_MARCO_LOGICO_DE_LA_CNCH.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/6_MATRIZ_DE_MARCO_LOGICO_DE_LA_CNCH.pdf


 

 

 

                                                                                                                

 

 

                                                                                        
DIAGNÓSTICO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. PRIMER INFORME 

www.coneval.gob.mx 

 

72 

 
VIII. ANEXO 1. CARACTERIZACIÓN DE LOS 400 MUNICIPIOS PRIMERA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE 

 
En el mapa 1.1 se muestra la distribución de los 400 municipios de la Cruzada según el número de 
personas que en 2010 cumplía con ambas características. Se observa que 41 por ciento de los 
municipios tiene una población entre 2,501 y 15,000 habitantes, y se distribuyen por igual los 
municipios con menos de 2,500 y más de 15,000 habitantes con una participación del 29.5 por ciento 
en cada grupo. Ningún municipio tiene más de 100,000 personas con ambas condiciones. 
 

 

 
Ahora bien, al analizar la distribución de municipios según el porcentaje de población que cumple con 
ambas características –pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación- en el mapa 1.2 se 
observa que existen 168 municipios con un rango inferior a 25 por ciento; en 226 municipios el rango 
oscila entre 25 y 50 por ciento y únicamente en 6 municipios se observa un porcentaje de población 
superior al 50 por ciento. Ningún municipio tiene un porcentaje superior al 75 por ciento. 
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Los seis municipios con mayor porcentaje de población en estas condiciones son: San Bartolomé 
Ayautla (59.7 por ciento, 2,245 personas), Huatepec (56.7 por ciento, 2,800 personas) ambos en el 
estado de Oaxaca; Chanal, Chiapas (55.2 por ciento, 7,257 personas), Cochoapa el Grande, 
Guerrero (54.8 por ciento, 8,248 personas), San Cristóbal Amatlán, Oaxaca (53.7 por ciento, 2,642 
personas) y San Martin Itunyoso, Oaxaca (52.8 por ciento, 997 personas).  

 

 
1. POBREZA EXTREMA 

 
El mapa 1.3 muestra la distribución de los 400 municipios según el número de personas en pobreza 
extrema. Se observa que en 84 municipios la población en pobreza extrema era menor a 2,500 
personas y únicamente en cuatro municipios se registraron más de 100,000 personas en esta 
condición. 
 
Estos cuatro municipios son Ocosingo, Chiapas (144, 088 personas), Puebla, Puebla (110, 012 
personas), Acapulco de Juárez, Guerrero (107, 048 personas) y Ecatepec de Morelos en el Estado 
de México (107,023 personas).  
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Respecto al porcentaje de población que se encuentra en pobreza extrema en los 400 municipios, se 
observa que en 199 municipios el rango se encuentra entre 50 y 75 por ciento, y en doce municipios 
supera el 75 por ciento. De estos doce municipios los primeros cinco son Cochoapa el Grande, 
Guerrero (82.6 por ciento), San Simón Zahuatlán, Oaxaca (80.8 por ciento), San Juan Cancuc, 
Chiapas (80.5 por ciento), Mixtla de Altamirano, Veracruz (80.3 por ciento) y Chalchihuitán, Chiapas 
(79.8 por ciento).  
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2. Carencia por Acceso a la Alimentación  

 
La distribución de los 400 municipios con base en la información sobre el número de personas que 
presentan carencia por acceso a la alimentación, es la siguiente: 
 



 

 

 

                                                                                                                

 

 

                                                                                        
DIAGNÓSTICO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. PRIMER INFORME 

www.coneval.gob.mx 

 

76 

 
 

 En 26.5 por ciento (106 municipios) entre 0 y 2, 500 personas presentan carencia. 

 En 29 por ciento (116 municipios) entre 2, 501 y 15, 000 personas reportan esta condición. 

 En 33.5 (134 municipios) entre 15,000 y 100, 000 habitantes presentan carencia por acceso a 
la alimentación. 

 Finalmente en 11 por ciento (44 municipios) más de 100,000 personas se encuentran en esta 
situación. Dentro de este grupo los cinco municipios con mayor número de personas son:  

o Ecatepec de Morelos, Estado de México (550,683 personas).  
o Puebla, Puebla (517,593 personas). 
o Iztapalapa, Distrito Federal (378,774 personas). 
o Toluca, Estado de México (328,718 personas). 
o Acapulco de Juárez, Guerrero (320,979 personas). 

 
Con respecto al porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación de los 400 
municipios, la distribución es la siguiente: 

 En 15 por ciento (60 municipios) entre 0 y 25 por ciento de la población presenta dicha carencia.  

 En 62.5 por ciento (250 municipios) entre el 25 y el 50 por ciento de su población reporta la 
carencia.  
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 En 22.0 por ciento (88 municipios) entre el 50 y el 75 por ciento de su población tiene la 
carencia.  

 Existen dos municipios, ambos del estado de Oaxaca, con más del 75 por ciento de sus 
habitantes con carencia por acceso a la alimentación: San Bartolomé Ayautla con 78.4 por ciento 
(2,946 personas) y San Cristóbal Amatlán con 76.5 por ciento (3,762 personas). (ver mapa 1.6) 
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3.  Bienestar económico en los 400 municipios de la Cruzada 

 
La medición de pobreza en la dimensión del ingreso utiliza dos líneas: la línea de bienestar mínimo, 
que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar, que 
equivale al valor total de la canasta alimentaria y no alimentaria por persona al mes.  
 
Para cada una de estas líneas se obtienen valores diferenciados para el ámbito rural y urbano. Los 
valores de las líneas de bienestar a julio de 2013 (valores mensuales per cápita a precios corrientes) 
son: 

 Línea de Bienestar Mínimo: $825.37 (rural) y $1,167.94 (urbana). 

 Línea de Bienestar: $1,533.92 (rural) y $2,399.75 (urbana). 
 
Para actualizar el valor de las líneas de bienestar y de bienestar mínimo, el CONEVAL utiliza el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el INEGI de forma mensual. 
 

a. Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 

 
Al analizar la información de los 400 municipios respecto a la línea de bienestar, obtenemos que la 
distribución de los que reportan un ingreso inferior es la siguiente: 

 En 38 por ciento (152 municipios) entre 15,000 y 100,000 personas tienen un ingreso inferior 
a la línea de bienestar. 

 En 23 por ciento (81) hay más de 100,000 personas con ingreso inferior a la línea de 
bienestar.  
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En términos generales, estos municipios se encuentran distribuidos a lo largo del territorio nacional. 
Los cinco con mayor número de personas en esta situación son Puebla, Puebla (900,774) Ecatepec 
de Morelos, México (841,833), Iztapalapa, Distrito Federal (836,319); León, Guanajuato (718,074) y 
Juárez, Chihuahua (676,347).  

 
El análisis sobre el porcentaje de población, muestra que 

 En 62 municipios que representan 15.5 por ciento, entre el 50 y 75 por ciento de su población 
tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar. 

 En 282 municipios (70.5 por ciento), más del 75 por ciento de su población se encuentra en 
esta situación. 
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Los cinco municipios con mayor porcentaje de personas en esta situación son San Juan Tepeuxila, 
Oaxaca (97.5 por ciento de su población), Aldama, Chiapas (97.3 por ciento de su población), San 
Juan Cancuc, Chiapas (97.3 por ciento de su población), Mixtla de Altamirano, Veracruz (97 por 
ciento de su población) y Chalchihuitán, Chiapas (96.8 por ciento de su población).  

 
b. Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 

 
El análisis de los 400 municipios respecto a la línea de bienestar mínimo muestra que aquellos que 
cuentan con un ingreso inferior se distribuyen del siguiente modo: 

 En casi la mitad (199 municipios) entre 15,000 y 100,000 personas tienen un ingreso inferior a 
la línea de bienestar mínimo. 

 En 10 municipios hay más de 100, 000 personas con ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo, entre los que se encuentran Toluca y Nezahualcóyotl en el Estado de México, 
Acapulco, Guerrero, León, Guanajuato e Iztapalapa en el Distrito Federal.  
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Aquellos cinco con mayor número de personas en esta situación son Puebla, Puebla (202,792), 
Ecatepec de Morelos, México (197,247), Juárez, Chihuahua (179,987), Ocosingo, Chiapas (171,147) 
y Tijuana, Baja California (162,835).  
 
Por otro lado, el análisis sobre el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo muestra lo siguiente: 

 En más de la mitad (210 municipios) entre el 50 y el 75 por ciento de su población tiene 
ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo. 

 En 12 por ciento (48 municipios) más del 75 por ciento de su población presenta esta 
condición.  

 
Los cinco municipios con mayor porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo son Aldama, Chiapas (85.8 por ciento), Mixtla de Altamirano, Veracruz (85 por ciento), Santa 
María Quiegolani, Oaxaca (84.7 por ciento), Sitalá, Chiapas (84.3 por ciento) y Chalchihuitán, 
Chiapas (83.9 por ciento). 
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4. Rezago Social  

 
El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume indicadores de educación, de 
acceso a los servicios de salud, de acceso a los servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda, 
y activos en el hogar en un índice que permite ordenar a las unidades de observación según sus 
carencias sociales. 
 
Los resultados de la estimación del índice se presentan en cinco estratos: muy bajo, bajo, medio, alto 
y muy alto rezago social. Las fuentes de información para generar el Índice de Rezago Social son los 
Censos de Población y Vivienda de 2000 y 2010 y el Conteo de Población y Vivienda 2005, por lo 
que es posible generar estimaciones con desagregación a nivel estatal, municipal y por localidad. 
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De acuerdo con las estimaciones de 2010, el grado de rezago social de los municipios que forman 
parte de la Cruzada está distribuido de la siguiente forma: 
 

 En 20.2 por ciento (81 municipios) el grado de rezago social es muy bajo.  

 En 8.2 por ciento (33) el grado de rezago social es bajo.  

 En 11 por ciento (44) el grado de rezago social es medio. 

 En 37.5 por ciento (150) el grado de rezago social es alto.  

 En 23 por ciento (92) el grado de rezago social es muy alto.  
 

Dentro de este grupo, los cinco municipios que encabezan la lista son: Cochoapa el Grande, 
Guerrero; San Juan Petlapa, Oaxaca; Del Nayar, Nayarit; Mezquital, Durango y Mixtla de Altamirano, 
Veracruz.  
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5. Desigualdad por ingreso: coeficiente de Gini 

 
El Coeficiente de Gini mide la desigualdad en la distribución del ingreso de la población, es decir, qué 
porcentaje del ingreso está acumulado en qué porcentaje de población (u hogares). El coeficiente 
toma valores que van de 0 a 1, mientras más cercano sea el valor del coeficiente a 1, existe mayor 
desigualdad en la distribución del ingreso; en el caso extremo, cuando una persona acumula todo el 
ingreso, la distribución es perfectamente inequitativa y el Coeficiente de Gini es igual a 1.  
 
A continuación se muestra la distribución de los municipios de la Cruzada respecto al Coeficiente de 
Gini: 
 

 
 

 En 120 municipios (30 por ciento del total) el Coeficiente de Gini se encuentra entre 0.33 y 
0.40. 

 En 137 municipios (34.2 por ciento del total) el Coeficiente de Gini se encuentra entre 0.40 y 
0.45. 

 En 110 municipios de la Cruzada (27.5 por ciento del total) el Coeficiente de Gini se 
encuentra entre 0.45 y 0.49. 
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 En 33 municipios (8.25 por ciento) el Coeficiente de Gini se encuentra entre 0.49 y 0.56.  
 

Dentro de este grupo, los cinco municipios que tienen un mayor grado de desigualdad en el 
ingreso son:  

o Zongolica, Veracruz que tiene un Coeficiente de Gini de 0.558 
o Yajalón, Chiapas que tiene un Coeficiente de Gini de 0.551 
o Guachochi, Chihuahua que tiene un Coeficiente de Gini de 0.549 
o Altamirano, Chiapas que tiene un Coeficiente de Gini de 0.548 
o Tlapa de Comonfort, Guerrero que tiene un Coeficiente de Gini de 0.546 

 
En resumen, la caracterización de los 400 municipios muestra las condiciones de pobreza, bienestar, 
rezago social y desigualdad que les acucia resolver. Los datos revelan que, en general, los 
municipios seleccionados por la Cruzada presentan condiciones de desventaja que constituyen un 
reto para la política pública.  
 
De este modo 60 por ciento de los municipios seleccionados por la Cruzada, muestran un índice de 
rezago social alto o muy alto y en ningún caso presentan un coeficiente de Gini inferior a 0.33. Aun 
cuando sus características sociodemográficas son similares a las del territorio nacional, sus 
condiciones de bienestar tienden a ser precarias y de urgente atención.  
 
El propio diseño de la Cruzada considera la inclusión gradual del resto de los municipios del país, 
con el objetivo de atender al total de la población objetivo. Sin embargo, no se ha publicado ningún 
documento en el que se establezca la estrategia que se seguirá para incorporar al resto de los 
municipios.  
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IX. ANEXO 2. VINCULACIÓN ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 Y LA CRUZADA 

NACIONAL CONTRA EL HAMBRE 

Cuadro 2.1. Vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo y la Cruzada Nacional contra el 

Hambre  

PND 2013-2018 Cruzada 

META 2: MEXICO INCLUYENTE 

 

Esta Meta del PND está directamente relacionada 
con el Fin de la Cruzada planteado en la MML.  

FIN: Reducir el número de personas en condición 
de pobreza extrema (multidimensional) y carencia 
alimentaria (inseguridad alimentaria), 
transformando los entornos social y económico, 
mejorando la inclusión y la participación social, así 
como el desarrollo comunitario. 

Objetivo 2.1. Garantizar el 
ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la 
población. 

 

Estrategia 2.1.1 Asegurar una 
alimentación y nutrición adecuada 
de los mexicanos, en particular 
para aquellos en extrema pobreza 
o con carencia alimentaria severa. 

 

Líneas de acción: 

 Combatir la carencia alimentaria 
de la población a través de 
políticas públicas coordinadas y 
concurrentes, priorizando la 
atención de las familias en 
pobreza extrema. 

 Propiciar un ingreso mínimo 
necesario para que las familias 
tengan acceso a suficientes 

Esta estrategia del PND está directamente 
vinculada con el Propósito de la Cruzada y con 
dos de sus componentes. Así también, se 
relaciona con el primer objetivo del Decreto de 
Creación. 

 

PROPÓSITO: 7.4 millones de personas superan 
su condición de pobreza extrema y carencia 
alimentaria. 

Componente 1. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria mejora sus ingresos para 
mayor acceso a la canasta básica alimentaria. 

Actividades:  

 Transferencias monetarias para apoyo a la 
producción. 
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alimentos inocuos y nutritivos. 

 Facilitar el acceso a productos 
alimenticios básicos y 
complementarios a un precio 
adecuado.  

 Incorporar componentes de 
carácter productivo a las 
acciones y programas sociales, 
con objeto de mejorar los 
ingresos de los mexicanos, 
proveerles empleo y garantizar el 
acceso a los alimentos 
indispensables para el ejercicio 
de sus derechos. 

 Adecuar el marco jurídico para 
fortalecer la seguridad 
alimentaria y el derecho a la 
alimentación. 

 Apoyo a la producción no agrícola y generación 
de ingreso. 

 Apoyo al aumento y mejoramiento de la 
producción agropecuaria para generación de 
ingreso. 

 Capacitación y formación empresarial en 
actividades agrícolas y no agrícolas. 

 Acciones comunitarias con apoyo de empleo 
temporal. 

 Construcción de infraestructura productiva para 
impulso a cadenas de valor. 

 Fomento y promoción a las actividades y 
vocaciones productivas de las comunidades 
urbanas y rurales. 

 Acceso a créditos para la producción. 

 

Componente 2. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria tiene acceso a alimentos 
nutritivos. 

Actividades:  

 Acceso, disponibilidad y variedad de alimentos 
nutritivos vía Liconsa y Diconsa. 

 Producción de alimentos para el autoconsumo de 
alimentos. 

 Habilitar comedores escolares y comunitarios en 
poblaciones rurales y urbanas con población en 
extrema pobreza y con carencia alimentaria. 

 Recuperación de alimentos en campo y durante 
la cadena alimenticia para la distribución y 
donación a población en pobreza extrema y con 
carencia alimentaria. 

Objetivos en el Decreto de Creación  

 Cero hambre a partir de una alimentación y 
nutrición adecuada de las personas en pobreza 
extrema y carencia por acceso a la alimentación. 
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Estrategia 2.1.2. Fortalecer el 
desarrollo de capacidades en los 
hogares con carencias para 
contribuir a mejorar su calidad de 
vida e incrementar su capacidad 
productiva.  

 

Líneas de acción: 

 Propiciar que los niños, niñas y 
jóvenes de las familias con 
carencias tengan acceso a la 
educación básica y media 
superior de calidad, y no 
abandonen sus estudios por falta 
de recursos. 

 Fomentar el acceso efectivo de 
las familias, principalmente 
aquellas en pobreza extrema, a 
sus derechos sociales, mediante 
políticas públicas coordinadas y 
concurrentes. 

 Otorgar los beneficios del 
Sistema de Protección Social en 
Salud. 

 Brindar capacitación a la 
población para fomentar el 
autocuidado de la salud, 
priorizando la educación 
alimentaria nutricional y la 
prevención de enfermedades. 

 Contribuir al mejor desempeño 
escolar a través de la nutrición y 
buen estado de salud de niños y 
jóvenes. 

 Promover acciones de desarrollo 
infantil temprano. 

Esta estrategia del PND se relaciona 
principalmente con tres componentes de la 
Cruzada y con los objetivos establecidos en el 
Decreto de Creación. 

 

Componente 2. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria tienen acceso a alimentos 
nutritivos. 

Actividades: 

-Medición del peso y la talla de niñas y niños en 
situación de desnutrición. 

 

Componente 3. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria disminuye su carencia a los 
servicios de salud. 

Actividades:  

 Construcción y mejoramiento de la 
infraestructura y servicios de salud. 

 Acceso a servicios integrales de salud 

 Acceso y afiliación al Seguro Popular.  

 Mejorar la calidad de los servicios de salud en 
atención, equipamiento y disponibilidad de 
medicinas. 

 

Componente 7. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria disminuye su carencia por 
rezago educativo. 

Actividades:  

 Mantenimiento de la asistencia a un centro de 
educación formal de la población de tres a 15 
años. 

 Terminación de la secundaria completa para la 
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población que tiene de 16 a 20 años, nacidos a 
partir de 1982. 

 Acceso efectivo a la educación (incorporación a 
un centro de educación formal de la población de 
tres a 15 años). 

 

Objetivos en el Decreto de Creación  

 Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar 
los indicadores de peso y talla de la niñez. 

Objetivo 2.2. Transitar hacia una 
sociedad equitativa e incluyente. 

 

Estrategia 2.2.1 Generar 
esquemas de desarrollo 
comunitario a través de procesos 
de participación social. 

 

Líneas de acción: 

 Fortalecer a los actores sociales 
que promueven el desarrollo 
social de los grupos en situación 
de vulnerabilidad y rezago. 

 Potenciar la inversión conjunta 
de la sociedad organizada y los 
tres órdenes de gobierno, 
invirtiendo en proyectos de 
infraestructura social básica, 
complementaria y productiva. 

 Fortalecer el capital y cohesión 
social mediante la organización y 
participación de las 
comunidades, promoviendo la 
confianza y la 
corresponsabilidad. 

Esta estrategia del PND se relaciona con el Eje 
Transversal de la Cruzada, Participación Social y 
con los objetivos establecidos en el Decreto de 
Creación. 

 

Eje transversal. Participación Social.  

La población en general, la sociedad civil 
organizada, sector privado y las instituciones del 
estado, así como los tres órdenes de gobierno, se 
coordinan y participan en la Cruzada Nacional 
contra el Hambre. 

Actividades: 

 Instalación de un Consejo Nacional de la 
Cruzada. 

 Formación, organización e instalación de 
Comités Comunitarios. 

 Promoción del trabajo voluntario de instituciones 
privadas y OSC's en las comunidades. 

 Participación de centros académicos y de 
investigación, universidades y tecnológicos para 
la generación de conocimiento para el desarrollo. 

 Formación y capacitación de promotores 
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comunitarios. 

 Firma de acuerdos y convenios entre el gobierno 
y los distintos sectores de la sociedad. 

 Promoción y respaldo institucional para el 
asambleísmo comunitario. 

 Instrumentación de mecanismos de atención 
ciudadana. 

 Divulgación de los objetivos y acciones de la 
Cruzada. 

 

Objetivos del Decreto de Creación  

 Promover la participación comunitaria para la 
erradicación del hambre. 

Estrategia 2.2.2 Articular políticas 
que atiendan de manera específica 
cada etapa del ciclo de vida de la 
población 

 

Líneas de acción: 

 Promover el desarrollo integral 
de los niños y niñas, 
particularmente en materia de 
salud, alimentación y educación, 
a través de la implementación de 
acciones coordinadas entre los 
tres órdenes de gobierno y la 
sociedad civil. 

 Fortalecer la protección de los 
derechos de las personas 
adultas mayores, para garantizar 
su calidad de vida en materia de 
salud, alimentación, empleo, 
vivienda, bienestar emocional y 
seguridad social. 

Esta estrategia se relaciona con los componentes 
2, 4 y 7 de la Cruzada. 

 

Componente 2. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria tienen acceso a alimentos 
nutritivos. 

Actividades: 

 Medición del peso y la talla de niñas y niños en 
situación de desnutrición. 

 

Componente 4. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria disminuye su carencia a la 
seguridad social. 

Actividades: 

 Programa de pensión a la población de 60 años 
o más (no contributiva) 

 

Componente 7. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria disminuye su carencia por 
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rezago educativo. 

Actividades:  

 Mantenimiento de la asistencia a un centro de 
educación formal de la población de tres a 15 
años. 

 Terminación de la secundaria completa para la 
población que tiene de 16 a 20 años, nacidos a 
partir de 1982. 

 Acceso efectivo a la educación (incorporación a 
un centro de educación formal de la población de 
tres a 15 años). 

 Atención a adultos con rezago educativo 
(terminación de la primaria para la población que 
tiene 21 años o más, nacidas antes de 1982). 

Objetivo 2.3 Asegurar el acceso 
a los servicios de salud 

 

Estrategia 2.3.1 Avanzar en la 
construcción de un Sistema 
Nacional de Salud Universal 

 

Líneas de acción: 

 Garantizar el acceso y la calidad 
de los servicios de salud a los 
mexicanos, con independencia 
de su condición social o laboral. 

Esta estrategia se relaciona con el componente 3 
de la Cruzada. 

 

Componente 3. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria disminuye su carencia a los 
servicios de salud. 

Actividades: 

-Construcción y mejoramiento de la infraestructura 
y servicios de salud. 

-Mejorar la calidad de los servicios de salud en 
atención, equipamiento y disponibilidad de 
medicinas. 

Estrategia 2.3.3 Mejorar la 
atención de la salud a la población 
en situación de vulnerabilidad 

 

Esta estrategia se relaciona con los componentes 
2 y 3 de la Cruzada. 

 

Componente 2. Población en pobreza extrema y 
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Líneas de acción: 

 Asegurar un enfoque integral y la 
participación de todos los 
actores, a fin de reducir la 
mortalidad infantil y materna. 

 Intensificar la capacitación y 
supervisión de la calidad de la 
atención materna y perinatal. 

 Llevar a cabo campañas de 
vacunación, prevención, 
diagnóstico y tratamiento 
oportuno de las enfermedades, 
así como una estrategia integral 
para el combate a epidemias y la 
desnutrición. 

 Fomentar el desarrollo de 
infraestructura y la puesta en 
marcha de unidades médicas 
móviles y su equipamiento en 
zonas de población vulnerables. 

carencia alimentaria tienen acceso a alimentos 
nutritivos. 

Actividades: 

 Medición del peso y la talla de niñas y niños en 
situación de desnutrición. 

 

Componente 3. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria disminuye su carencia a los 
servicios de salud. 

Actividades: 

 Atención médica especializada para prevenir 
mortalidad materna e infantil. 

 Construcción y mejoramiento de la 
infraestructura y servicios de salud. 

 Mejorar la calidad de los servicios de salud en 
atención, equipamiento y disponibilidad de 
medicinas. 

Objetivo 2.4 Ampliar el acceso a 
la seguridad social 

 

Estrategia 2.4.1 Proteger a la 
sociedad ante eventualidades que 
afecten el ejercicio pleno de sus 
derechos sociales. 

 

Líneas de acción: 

 Fomentar políticas de empleo y 
fortalecer programas de 
transferencias para proteger el 
poder adquisitivo y el ingreso. 

 Instrumentar el Seguro de Vida 
para Mujeres Jefas de Familia 

Esta estrategia se relaciona con los componentes 
1 y 4 de la Cruzada. 

 

Componente 1. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria mejora sus ingresos para 
mayor acceso a la canasta básica alimentaria. 

Actividades:  

 Transferencias monetarias para apoyo a la 
producción. 

 Apoyo a la producción no agrícola y generación 
de ingreso. 

 Apoyo al aumento y mejoramiento de la 
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producción agropecuaria para generación de 
ingreso. 

 Capacitación y formación empresarial en 
actividades agrícolas y no agrícolas. 

 Acciones comunitarias con apoyo de empleo 
temporal. 

 Construcción de infraestructura productiva para 
impulso a cadenas de valor. 

 Fomento y promoción a las actividades y 
vocaciones productivas de las comunidades 
urbanas y rurales. 

 Acceso a créditos para la producción. 

 

Componente 4. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria disminuye su carencia a la 
seguridad social. 

Actividades: 

 Programa de pensión a la población de 60 años 
o más (no contributiva). 

 Formalización del empleo para acceso a 
servicios médicos como prestación laboral y 
disposición de SAR o Afore. 

Estrategia 2.4.2 Promover la 
cobertura universal de servicios de 
seguridad social en la población. 

 

Líneas de acción: 

 Promover la eficiencia y calidad 
al ofrecer derechos de protección 
social a la población, 
independientemente de la 
condición laboral y tomando en 
cuenta a las personas adultas 
mayores. 

Esta estrategia se relaciona con el componente 4 
de la Cruzada. 

 

Componente 4. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria disminuye su carencia a la 
seguridad social. 

Actividades: 

 Programa de pensión a la población de 60 años 
o más (no contributiva). 

 Formalización del empleo para acceso a 
servicios médicos como prestación laboral y 
disposición de SAR o Afore. 
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Estrategia 2.4.3 Instrumentar una 
gestión financiera de los 
organismos de seguridad social 
que garantice la sustentabilidad 
del Sistema de Seguridad Social 
en el mediano y largo plazos. 

 

Líneas de acción: 

 Implementar programas de 
distribución de medicinas que 
alineen los incentivos de las 
instituciones de salud pública, los 
proveedores de medicamentos y 
los ciudadanos usuarios. 

Esta estrategia se relaciona con el componente 3 
de la Cruzada. 

 

Componente 3. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria disminuye su carencia a los 
servicios de salud. 

Actividades: 

 Mejorar la calidad de los servicios de salud en 
atención, equipamiento y disponibilidad de 
medicinas. 

Objetivo 2.5 Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo de 
una vida digna 

 

Estrategia 2.5.2 Reducir de 
manera responsable el rezago de 
vivienda a través del mejoramiento 
y ampliación de la vivienda 
existente y el fomento de la 
adquisición de vivienda nueva. 

 

Líneas de acción: 

 Desarrollar y promover vivienda 
digna que favorezca el bienestar 
de las familias. 

 Desarrollar un nuevo modelo de 
atención de necesidades de 
vivienda para distintos 
segmentos de la población, y la 
atención a la población no 
cubierta por la seguridad social, 

Esta estrategia se relaciona con los componentes 
5 y 6 de la Cruzada. También se relaciona con el 
Eje Transversal de Sustentabilidad. 

 

Componente 5. El Gobierno Federal y Estatal, 
actores locales de desarrollo y autoridades 
municipales contribuyen en la cobertura de 
servicios básicos en la vivienda acorde a las 
necesidades de la población y del entorno. 

Actividades: 

 Incremento de la cobertura y disponibilidad de 
agua entubada en viviendas. 

 Incremento de la cobertura del servicio de 
drenaje y saneamiento de viviendas. 

 Incremento de la cobertura del servicio de 
energía eléctrica en viviendas. 
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incentivando su inserción a la 
economía formal. 

 Fomentar la nueva vivienda 
sustentable desde las 
dimensiones económica, 
ecológica y social, procurando en 
particular la adecuada ubicación 
de los desarrollos habitacionales. 

 Dotar con servicios básicos, 
calidad en la vivienda e 
infraestructura social comunitaria 
a las localidades ubicadas en las 
Zonas de Atención Prioritaria con 
alta y muy alta marginación.  

 Instalación de celdas solares en viviendas. 

 Rehabilitación de infraestructura de agua 
potable, drenaje y saneamiento. 

 Uso de ecotecnias como baños secos, 
biodigestores, letrinas y estufas ecológicas en 
viviendas. 

 Construcción de sistemas de captación de agua. 

 Regularización de la tenencia de la tierra para 
permitir la dotación de infraestructura social 
básica. 

 

Componente 6. El Gobierno Federal y Estatal, 
actores locales de desarrollo y autoridades 
municipales contribuyen en la mejora de la calidad 
y espacios de la vivienda. 

Actividades: 

 Construcción de pisos firmes en viviendas. 

 Construcción de cuartos adicionales en 
viviendas. 

 Construcción de viviendas rurales y urbanas tipo 
pie de casa. 

 Construcción de muros firmes. 

 Construcción de techos firmes. 

 

Eje transversal. Sustentabilidad. Uso 
sustentable de los recursos naturales, sociales, 
económicos y culturales. 

Actividades: 

 Fomento de acciones, obras y proyectos de la 
Cruzada que aseguran la conservación de los 
recursos naturales. 

 Impulso a políticas públicas que no se 
contrapongan con la conservación de los 
recursos naturales. 
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 Instalación de una comisión de supervisión de 
las acciones, obras y proyectos de la Cruzada 
para su compatibilidad con la conservación de 
los recursos naturales. 

Estrategia 2.5.3 Lograr una mayor 
y mejor coordinación 
interinstitucional que garantice la 
concurrencia y corresponsabilidad 
de los tres órdenes de gobierno, 
para el ordenamiento sustentable 
del territorio, así como para el 
impulso al desarrollo regional, 
urbano, metropolitano y de 
vivienda. 

 

Líneas de acción: 

 Fortalecer las instancias e 
instrumentos de coordinación y 
cooperación entre los tres 
órdenes de gobierno y los 
sectores de la sociedad, con el 
fin de conjugar esfuerzos en 
materia de ordenamiento 
territorial y vivienda. 

Eje transversal. Participación Social.  

La población en general, la sociedad civil 
organizada, sector privado y las instituciones del 
estado, así como los tres órdenes de gobierno, se 
coordinan y participan en la Cruzada Nacional 
contra el Hambre. 

Estrategias Transversales en la 
Meta México Incluyente 

 

Estrategia I. Democratizar la 
Productividad. 

 

Líneas de acción: 

 Promover el uso eficiente del 
territorio nacional a través de 
programas que otorguen 
certidumbre jurídica a la tenencia 

Esta estrategia se relaciona con los componentes 
1, 4 y 5 de la Cruzada. También se relaciona con 
el Eje Transversal de Género. 

 

Componente 1. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria mejora sus ingresos para 
mayor acceso a la canasta básica alimentaria. 
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de la tierra, reduzcan la 
fragmentación de los predios 
agrícolas y promuevan el 
ordenamiento territorial en zonas 
urbanas, así como el desarrollo 
de ciudades más competitivas. 

 Reducir la informalidad y generar 
empleos mejor remunerados, a 
través de políticas de seguridad 
social que disminuyan los costos 
que enfrentan las empresas al 
contratar a trabajadores 
formales. 

 Fomentar la generación de 
fuentes de ingreso sostenibles, 
poniendo énfasis en la 
participación de la mujer en la 
producción en comunidades con 
altos niveles de marginación. 

 

Componente 4. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria disminuye su carencia a la 
seguridad social. 

Actividades:  

-Formalización del empleo para acceso a servicios 
médicos como prestación laboral y disposición de 
SAR o Afore. 

 

Componente 5. El Gobierno Federal y Estatal, 
actores locales de desarrollo y autoridades 
municipales contribuyen en la cobertura de 
infraestructura social básica acorde a las 
necesidades de la población y del entorno.  

Actividades: 

 Regularización de la tenencia de la tierra para 
permitir la dotación de infraestructura social 
básica. 

 

Eje transversal. Género. 

Acciones afirmativas, mecanismos y programas 
para la inclusión de mujeres en el desarrollo de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Actividades: 

 Apoyos dirigidos a mujeres jefas de familia en 
condición de pobreza extrema. 

 Impulso a las capacidades productivas de las 
mujeres. 

Estrategia II. Gobierno Cercano y 
Moderno 

 

Esta estrategia se relaciona con el Eje Transversal 
de Participación Social de la Cruzada. 
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Líneas de acción: 

 Incorporar la participación social 
desde el diseño y ejecución 
hasta la evaluación y 
retroalimentación de los 
programas sociales. 

 Evaluar y rendir cuentas de los 
programas y recursos públicos 
invertidos, mediante la 
participación de instituciones 
académicas y de investigación y 
a través del fortalecimiento de las 
contralorías sociales 
comunitarias. 

 Integrar un padrón con 
identificación única de 
beneficiarios de programas 
sociales, haciendo uso de las 
nuevas tecnologías de la 
información. 

Eje transversal. Participación Social.  

La población en general, la sociedad civil 
organizada, sector privado y las instituciones del 
estado, así como los tres órdenes de gobierno, se 
coordinan y participan en la Cruzada Nacional 
contra el Hambre. 

 

Actividades: 

 Instalación de un Consejo Nacional de la 
Cruzada. 

 Formación, organización e instalación de 
Comités Comunitarios. 

 Promoción del trabajo voluntario de instituciones 
privadas y OSC's en las comunidades. 

 Participación de centros académicos y de 
investigación, universidades y tecnológicos para 
la generación de conocimiento para el desarrollo. 

 Formación y capacitación de promotores 
comunitarios. 

 Firma de acuerdos y convenios entre el gobierno 
y los distintos sectores de la sociedad. 

 Promoción y respaldo institucional para el 
asambleísmo comunitario. 

 Instrumentación de mecanismos de atención 
ciudadana. 

 Divulgación de los objetivos y acciones de la 
Cruzada. 
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Estrategia III. Perspectiva de 
Género 

 

Líneas de acción: 

 Promover la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres para ejercer sus 
derechos reduciendo la brecha 
en materia de acceso y 
permanencia laboral. 

 Desarrollar y fortalecer 
esquemas de apoyo y atención 
que ayuden a las mujeres a 
mejorar sus condiciones de 
acceso a la seguridad social y su 
bienestar económico. 

 Evaluar los esquemas de 
atención de los programas 
sociales para determinar los 
mecanismos más efectivos que 
reduzcan las brechas de género, 
logrando una política social 
equitativa entre mujeres y 
hombres. 

Esta estrategia se relaciona con el Eje Transversal 
de Género de la Cruzada. 

 

Eje transversal. Género. 

Acciones afirmativas, mecanismos y programas 
para la inclusión de mujeres en el desarrollo de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Actividades: 

 Adecuación de las reglas y normas de operación 
de programas sociales con enfoque de género. 

 Establecimiento de estadísticas diferenciadas por 
género. 

 Participación de mujeres y hombres de manera 
igualitaria en los comités comunitarios. 

 Incorporación activa de las mujeres en las 
actividades institucionales de la Cruzada. 

 Apoyos dirigidos a mujeres jefas de familia en 
condición de pobreza extrema. 

 Impulso a las capacidades productivas de las 
mujeres. 

META 3: MÉXICO CON 
EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Objetivo 3.1 Desarrollar el 
potencial humano de los 
mexicanos con educación de 
calidad. 

 

Estrategia 3.1.2 Modernizar la 
infraestructura y el equipamiento 
de los centros educativos. 

 

Esta estrategia se relaciona con el componente 7 
de la Cruzada.  
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Líneas de acción: 

 Promover la mejora de la 
infraestructura de los planteles 
educativos más rezagados. 

Componente 7. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria disminuye su carencia por 
rezago educativo. 

Actividades: 

 Apertura de nuevos centros escolares y de 
tiempo completo 

Estrategia 3.1.3 Garantizar que los 
planes y programas de estudio 
sean pertinentes y contribuyan a 
que los estudiantes puedan 
avanzar exitosamente en su 
trayectoria educativa, al tiempo 
que desarrollen aprendizajes 
significativos y competencias que 
les sirvan a lo largo de la vida. 

 

Líneas de acción: 

 Ampliar paulatinamente la 
duración de la jornada escolar, 
para incrementar las 
posibilidades de formación 
integral de los educandos, 
especialmente los que habitan en 
contextos desfavorecidos o 
violentos. 

 Incentivar el establecimiento de 
escuelas de tiempo completo y 
fomentar este modelo 
pedagógico como un factor de 
innovación educativa. 

Esta estrategia se relaciona con el componente 7 
de la Cruzada.  

 

Componente 7. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria disminuye su carencia por 
rezago educativo. 

Actividades: 

 Apertura de nuevos centros escolares y de 
tiempo completo. 

Objetivo 3.2. Garantizar la 
inclusión y la equidad en el 
Sistema Educativo. 
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Estrategia 3.2.1 Ampliar las 
oportunidades de acceso a la 
educación en todas las regiones y 
sectores de la población. 

 

Líneas de acción: 

 Impulsar el desarrollo de los 
servicios educativos destinados a 
la población en riesgo de 
exclusión. 

 Establecer alianzas con 
instituciones de educación 
superior y organizaciones 
sociales, con el fin de disminuir el 
analfabetismo y el rezago 
educativo. 

Esta estrategia se relaciona con el componente 7 
de la Cruzada.  

 

Componente 7. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria disminuye su carencia por 
rezago educativo. 

Actividades:  

 Mantenimiento de la asistencia a un centro de 
educación formal de la población de tres a 15 
años. 

 Terminación de la secundaria completa para la 
población que tiene de 16 a 20 años, nacidos a 
partir de 1982. 

 Acceso efectivo a la educación (incorporación a 
un centro de educación formal de la población de 
tres a 15 años). 

 Atención a adultos con rezago educativo 
(terminación de la primaria para la población que 
tiene 21 años o más, nacidas antes de 1982). 

 Apertura de nuevos centros escolares y de 
tiempo completo. 

Estrategias transversales en la 
meta México con Educación de 
Calidad.  

 

Estrategia I. Democratizar la 
Productividad 

 

Líneas de acción: 

 Coordinar los esfuerzos de 
política social y atención 
educativa a la población más 
pobre, para crear condiciones 
que mejoren el ingreso, la 

Esta estrategia se relaciona con el componente 7 
de la Cruzada.  

 

Componente 7. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria disminuye su carencia por 
rezago educativo. 

 

Actividades:  
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retención y el aprovechamiento 
escolar de los alumnos de 
familias de escasos recursos 
económicos. 

 Ampliar y mejorar la colaboración 
y coordinación entre todas las 
instancias de gobierno, para 
llevar educación técnica y 
superior en diversas 
modalidades a localidades sin 
oferta educativa de este tipo y a 
zonas geográficas de alta y muy 
alta marginación. 

 Ampliar la jornada escolar para 
ofrecer más y mejor tiempo 
educativo a los alumnos que más 
lo requieren. 

 Mantenimiento de la asistencia a un centro de 
educación formal de la población de tres a 15 
años. 

 Terminación de la secundaria completa para la 
población que tiene de 16 a 20 años, nacidos a 
partir de 1982. 

 Acceso efectivo a la educación (incorporación a 
un centro de educación formal de la población de 
tres a 15 años). 

 Atención a adultos con rezago educativo 
(terminación de la primaria para la población que 
tiene 21 años y más, nacidas antes de 1982). 

 Apertura de nuevos centros escolares y de 
tiempo completo. 

META 4: MEXICO PRÓSPERO  

Objetivo 4.10: Construir un 
sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la 
seguridad alimentaria del país. 

 

Estrategia 4.10.1 Impulsar la 
productividad en el sector 
agroalimentario mediante la 
inversión en el desarrollo de 
capital físico, humano y 
tecnológico. 

 

Líneas de acción: 

 Apoyar la producción y el ingreso 
de los campesinos y pequeños 
productores agropecuarios y 
pesqueros de las zonas rurales 
más pobres, generando 

Esta estrategia se relaciona con el componente 1 
de la Cruzada. También se relaciona con dos 
objetivos del Decreto de Creación de 
SINHAMBRE. 

 

Componente 1. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria mejora sus ingresos para 
mayor acceso a la canasta básica alimentaria. 

Actividades: 

 Apoyo al aumento y mejoramiento de producción 
agropecuaria para generación de ingreso. 

 Capacitación y formación empresarial en 
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alternativas que se incorporen a 
la economía de manera más 
productiva. 

 Impulsar la competitividad 
logística para minimizar las 
pérdidas post-cosecha de 
alimentos durante el 
almacenamiento y transporte. 

actividades agrícolas. 

 

Objetivos en el Decreto de Creación de 
SINHAMBRE 

 Aumentar la producción de alimentos y el ingreso 
de los campesinos y pequeños productores 
agrícolas. 

 Minimizar las pérdidas post-cosecha y de 
alimentos durante su almacenamiento, 
transporte, distribución y comercialización. 

Estrategias transversales en la 
meta México Próspero 

 

Estrategia I. Democratizar la 
productividad 

 

Líneas de acción: 

 Fomentar el acceso a crédito y 
servicios financieros del sector 
privado, con un énfasis en 
aquellos sectores con el mayor 
potencial de crecimiento e 
impacto en la productividad, 
como el campo y las pequeñas y 
medianas empresas. 

 Fomentar y ampliar la inclusión 
laboral, particularmente hacia los 
jóvenes, las mujeres, y los 
grupos en situación de 
vulnerabilidad para incrementar 
su productividad. 

Esta estrategia se relaciona con el componente 1 
de la Cruzada. También se relaciona con el Eje 
Transversal de Género. 

 

Componente 1. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria mejora sus ingresos para 
mayor acceso a la canasta básica alimentaria. 

Actividades: 

 Transferencias monetarias para apoyo a la 
producción. 

 Apoyo a la producción no agrícola y generación 
de ingreso. 

 Apoyo al aumento y mejoramiento de producción 
agropecuaria para generación de ingreso. 

 Capacitación y formación empresarial en 
actividades agrícolas y no agrícolas. 

 Acciones comunitarias con apoyo de empleo 
temporal. 

 Construcción de infraestructura productiva para 
impulso a cadenas de valor. 
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 Fomento y promoción a las actividades y 
vocaciones productivas de las comunidades 
urbanas y rurales.  

 Acceso a créditos para la producción. 

 

Eje transversal. Género. 

Actividades: 

 Impulso a las capacidades productivas de las 
mujeres. 

Estrategia III. Perspectiva de 
género. 

Líneas de acción: 

 

 Promover la inclusión de mujeres 
en los sectores económicos a 
través del financiamiento de 
iniciativas productivas. 

 Impulsar el empoderamiento 
económico de las mujeres a 
través de la remoción de 
obstáculos que impiden su plena 
participación en las actividades 
económicas remuneradas. 

Esta estrategia se relaciona con el Eje Transversal 
de Género de la Cruzada. 

 

Eje transversal. Género. 

Actividades: 

 Impulso a las capacidades productivas de las 
mujeres. 

Fuente: Elaborado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (UNAM) para el CONEVAL. 
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Cuadro 2.2. Vinculación entre indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 

Indicadores PND Indicadores Cruzada 

META 1: MÉXICO INCLUYENTE  

Indicador VII.2 Carencias promedio 
de la población en pobreza extrema. 

En la MML, la Cruzada plantea como 
indicadores los porcentajes de personas 
con carencia en cada una de las 
dimensiones de pobreza 
multidimensional. Se refieren a población 
en pobreza extrema, aunque no lo 
explicitan en su redacción. 

 

Indicador C1. Disminuir el porcentaje de 
personas con ingreso inferior a la línea 
de bienestar mínima. 

Indicador C2. Disminuir el porcentaje de 
personas con carencia por acceso a la 
alimentación. 

Indicador C3. Disminuir el porcentaje de 
personas con carencia de acceso a 
servicios de salud. 

Indicador C4. Disminuir el porcentaje de 
personas sin acceso a seguridad social. 

Indicador C5. Disminuir el porcentaje de 
personas con carencia de acceso a los 
servicios básicos de la vivienda. 

Indicador C6. Disminuir el porcentaje de 
personas con carencia por calidad y 
espacios de la vivienda 

Indicador C7. Disminuir el porcentaje de 
personas con carencia por rezago 
educativo. 



 

 

 

                                                                                                                

 

 

                                                                                        
DIAGNÓSTICO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. PRIMER INFORME 

www.coneval.gob.mx 

 

106 

Indicador VII.2.2 Población en 
pobreza extrema con carencia por 
acceso a la alimentación. 

El indicador del PND coincide con el 
indicador del segundo componente de la 
Cruzada. Este se refiere a la población 
en pobreza extrema, aunque no lo 
explicita en su redacción.  

Indicador C2. Disminuir el porcentaje de 
personas con carencia por acceso a la 
alimentación.  

Estrategias Transversales: 
Perspectiva de Género 

 

Indicador VII.A.4 Índice de 
Desigualdad de Género. 

Descripción: Refleja la desventaja de 
las mujeres en tres dimensiones: 
salud reproductiva, empoderamiento 
y mercado laboral. 

Observaciones: El índice se 
compone de tres dimensiones 
medidas a través de cinco 
indicadores: 1) Tasa de Mortalidad 
Materna, 2) Tasa de Fecundidad 
Adolescente, 3) Mujeres y hombres 
con al menos educación secundaria 
completa, 4) Participación de 
mujeres y hombres en escaños 
parlamentarios, 5) Tasa de 
participación de mujeres y hombres 
en la fuerza laboral. 

Se mide en una escala del 0 al 1, 
siendo 0 el máximo alcance de la 
igualdad. 

Indicadores de género de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. (SEDESOL, 
2013k) 

Los indicadores miden la diferencia 
máxima que puede haber entre la 
situación de un hombre y una mujer para 
cada variable en cada municipio. Se trata 
de calcular esa diferencia como 
porcentaje del valor promedio de cada 
variable. 

Así, cada indicador de desigualdad de 
género medirá la distancia que existe 
entre la situación que vive un hombre, 
versus la situación que vive una mujer; 
dentro de cada municipio objetivo de la 
Cruzada para cada indicador (carencia 
de acceso a la alimentación, rezago 
educativo, acceso a servicios de salud y 
seguridad social, calidad de espacios y 
servicios básicos de la vivienda, 
ingreso).44 

Fuente: Elaborado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (UNAM) para el CONEVAL  

                                                 
44

 Este documento fue proporcionado por la Secretaría Técnica de la Cruzada. No obstante, no se precisa el autor. Tampoco conocemos si 

ha habido avances en el diseño y la aplicación de los indicadores propuestos y, por tanto, si son parte oficial de los indicadores de la 
Cruzada.  
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X. ANEXO 3. VINCULACIÓN DEL PROPÓSITO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE CON LOS 

OBJETIVOS DEL MILENIO  

Se entenderá por: 
Vinculación directa: el logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) 
Meta(s) del Milenio.  
Vinculación indirecta: el logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) Meta(s) 
del Milenio.  
Vinculación inexistente: el logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos una de las 
Metas del Milenio. 
 

Cuadro 3.1. Vinculación del propósito de la Cruzada con los Objetivos del Milenio. 

Cruzada Metas del Milenio Vinculación 

Indicador C1. 
Disminuir el porcentaje 
de personas con 
ingreso inferior a la 
línea de bienestar 
mínima. 

 

Metas: Disminuir de 
7.4 a 5.6 millones de 
personas con ingresos 
por debajo de la línea 
de bienestar mínimo. 

Meta 1.A 

Reducir a la mitad, 
entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de 
personas cuyos 
ingresos sean 
inferiores a 1 dólar por 
día. 

 

Meta 1.B 

Alcanzar empleo pleno 
y productivo y trabajo 
decente para todos, 
incluyendo las mujeres 
y los jóvenes. 

Meta 1.A Directa. 

La meta del milenio es reducir a 
4.6 por ciento la población con 
ingresos inferiores a 1 dólar por 
día (en 2010 se ubicó en 5.3 por 
ciento). Considerando la 
población del país en 2010 
(112.37 millones) y el nivel de la 
línea de bienestar mínimo, 
cumplir la meta del indicador C1 
de la Cruzada permitiría 
alcanzar la meta del milenio 1.A. 

 

Meta 1.B Indirecta.  

La Cruzada busca mejorar las 
opciones productivas de la 
población en pobreza extrema. 
Aún si esto se tradujera en 
pleno empleo para toda la 
población objetivo, esto no 
implica que toda la población 
tenga un empleo pleno y 
productivo. 
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Indicador C2. 
Disminuir el porcentaje 
de personas con 
carencia por acceso a 
la alimentación (7.4 
millones de 
mexicanos). 

 

Metas: Erradicar la 
carencia alimentaria 
de la población en 
pobreza extrema. 

Meta 1.C 

Reducir a la mitad, 
entre 1990 y 2015, la 
proporción de 
personas que padecen 
hambre. 

 

Meta 4.A 

Reducir en dos 
terceras partes, entre 
1990 y 2015, la 
mortalidad de los niños 
menores de 5 años. 

 

Meta 5.A 

Reducir, entre 1990 y 
2015, la tasa de 
mortalidad materna en 
tres cuartas partes. 

 

 

Meta 1.C Directa. 

La meta del milenio es reducir a 
2.4 por ciento el porcentaje de 
población por debajo del nivel 
mínimo de consumo de energía 
alimentaria (en 2010 se ubicó en 
2.7 por ciento). 

Aunque el indicador no es 
directamente comparable, si se 
elimina la carencia alimentaria 
de 7.4 millones de personas, se 
podría suponer que se 
alcanzaría  la meta del milenio 
1.C. 

Meta 4.A Indirecta 

La meta 2015 en la tasa de 
mortalidad de niños menores de 
5 años es 15.7 por ciento. En 
2011 se ubicó en 16.7 por 
ciento. 

La Cruzada contiene acciones 
para disminuir la mortalidad 
infantil, pero no tiene una meta 
específica. No obstante, dada la 
pequeña brecha en este 
indicador, las acciones de 
alimentación de la Cruzada 
pueden contribuir de manera 
decisiva a lograr la Meta del 
Milenio. 

Meta 5.A Indirecta 

La meta 2015 de defunciones 
de mujeres por cada 100 mil 
nacidos vivos es de 22.3 por 
ciento. En 2011 este indicador 
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se ubicó en 43 por ciento. 

La Cruzada contiene acciones 
para reducir la mortalidad 
materna, pero no tiene una meta 
específica.  

Dada la brecha en la meta del 
milenio, se considera que la 
Cruzada puede contribuir a 
lograr la Meta del Milenio, pero 
difícilmente será suficiente para 
alcanzarla. 

Indicador C3. 
Disminuir el porcentaje 
de personas con 
carencia por acceso a 
servicios de salud. 

 

Metas:  

Abatimiento total de la 
carencia por acceso a 
servicios de salud. 
Lograr una cobertura 
de 100 por ciento. 

Meta 4.A 

Reducir en dos 
terceras partes, entre 
1990 y 2015, la 
mortalidad de los niños 
menores de cinco 
años. 

 

Meta 5.A 

Reducir, entre 1990 y 
2015, la tasa de 
mortalidad materna en 
tres cuartas partes. 

 

Meta 5.B 

Lograr, para 2015, el 
acceso universal a la 
salud reproductiva. 

Meta 4.A Indirecta 

La meta 2015 en la tasa de 
mortalidad de niños menores de 
cinco años es 15.7 por ciento. 
En 2011 se ubicó en 16.7 por 
ciento. 

La Cruzada contiene acciones 
para disminuir la mortalidad 
infantil, pero no tiene una meta 
específica. No obstante, dada la 
pequeña brecha en este 
indicador, las acciones de salud 
de la Cruzada pueden contribuir 
de manera decisiva a lograr la 
Meta del Milenio. 

 

Meta 5.A Indirecta 

La meta 2015 de defunciones 
de mujeres por cada 100 mil 
nacidos vivos es de 22.3 por 
ciento. En 2011 este indicador 
se ubicó en 43 por ciento. 

La Cruzada no tiene una meta 
específica sobre mortalidad 
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materna.  

Dada la brecha en la meta del 
milenio, se considera que la 
Cruzada puede contribuir a 
lograr la Meta del Milenio, pero 
difícilmente será suficiente para 
alcanzarla. 

Meta 5.B Indirecta 

Las acciones del indicador C3 
de la Cruzada son insuficientes 
para lograr el acceso universal a 
la salud reproductiva. 

Indicador C4. 
Disminuir el porcentaje 
de personas sin 
acceso a seguridad 
social. 

Metas: 

Recibirán pensión 110 
mil personas mayores 
de 65 años, que aún 
no cuentan con ella. 

 Inexistente 

Indicador C5. 
Disminuir el porcentaje 
de personas con 
carencia por acceso a 
los servicios básicos 
de la vivienda. 

 

Metas: 

-Dotar de energía 
eléctrica a 0.8 millones 
de hogares. 

-Dotar de agua 

Meta 7.C 

Reducir a la mitad, 
para el año 2015, el 
porcentaje de 
personas sin acceso 
sostenible al agua 
potable y a servicios 
de saneamiento 
básicos. 

Meta 7.C Directa 

Se considera que esta meta del 
milenio ha sido cumplida. 

La Cruzada puede contribuir 
significativamente a mejorar 
este indicador entre la población 
en pobreza extrema. 
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entubada a 0.7 
millones de hogares. 

-Dotar de servicios de 
drenaje a 0.6 millones 
de hogares. 

Abatimiento total de la 
carencia. 

Indicador C6. 
Disminuir el porcentaje 
de personas con 
carencia por calidad y 
espacios de la 
vivienda. 

 
Metas:  
-Construir 0.3 millones 
de pisos. 
-Construir 1.8 millones 
de techos. 
-Construir 0.3 millones 
de cuartos adicionales 
-Construir 0.2 millones 
de muros firmes. 
Abatimiento total de la 
carencia. 

Meta 7.D 

Haber mejorado 
considerablemente, 
para el año 2020, la 
vida de por lo menos 
100 millones de 
habitantes de tugurios. 

Meta 7.D Directa. 

La proporción de población 
urbana que habita en viviendas 
precarias pasó de 39.6 por 
ciento en 1992 a 16.8 por ciento 
en 2010. 

La Cruzada puede contribuir 
significativamente a mejorar 
este indicador entre la población 
en pobreza extrema. 

Indicador C7. 
Disminuir el porcentaje 
de personas con 
carencia por rezago 
educativo. 

 

Metas: (sólo se incluye 
la meta relacionada 
con la educación 
primaria) 

Meta 2.A 

Asegurar que, para el 
año 2015, los niños y 
niñas de todo el 
mundo puedan 
terminar un ciclo 
completo de 
enseñanza primaria. 

Meta 2.A Directa 

Se considera que esta meta del 
milenio ya ha sido lograda. 

Sin embargo, la Cruzada 
lograría que todos los niños y 
niñas en situación de pobreza 
extrema tengan educación 
primaria. 
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-Incorporar a la 
educación primaria a 
715,532 niñas y niños 
de 5 a 9 años que no 
asisten a ésta. 

Abatir 83 por ciento 
del rezago educativo. 

Eje transversal. 
Perspectiva de 
género 

Acciones afirmativas, 
mecanismos y 
programas para la 
inclusión de mujeres 
en el desarrollo de la 
Cruzada. 

Meta 3.A 

Eliminar las 
desigualdades entre 
los sexos en la 
enseñanza primaria y 
secundaria, 
preferiblemente para el 
año 2005, y en todos 
los niveles de la 
enseñanza para el año 
2015. 

Meta 3.A Directa para primaria 
y secundaria e Inexistente 
para educación media 
superior y superior 

Se considera que la meta del 
milenio para primaria y 
secundaria ha sido cumplida. 

La Cruzada puede apoyar para 
que se mantenga la igualdad 
entre los sexos en primaria y 
secundaria. Sin embargo, no 
incide en la educación media 
superior y superior. 

Eje transversal. 
Sustentabilidad 

Uso equilibrado de los 
recursos naturales, 
sociales, económicos 
y culturales. 

Meta 7.A 

Incorporar los 
principios del 
desarrollo sostenible 
en las políticas y los 
programas nacionales 
e invertir la pérdida de 
recursos del medio 
ambiente. 

Meta 7.A Indirecta 

Contribuye a incorporar los 
principios de sustentabilidad en 
la política social. 

Eje transversal. 
Participación social 

La población en 
general, la sociedad 
civil organizada, sector 
privado y las 

 Inexistente 
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instituciones de 
gobierno de los tres 
órdenes se coordinan 
y participan en la 
Cruzada Nacional 
Contra el Hambre. 

 
Fuente: Elaborado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (UNAM) para el CONEVAL 
con base en ONU, 2013. 
Nota: Las estadísticas sobre los objetivos del milenio se tomaron del documento (Presidencia de la 
República, 2013). 


