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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la consistencia entre el diseño jurídico, programático 
e institucional de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), respecto del problema 
público identificado; la eficiencia en la implementación de la CNcH, en relación con el 
funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada, en la 
suscripción de acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las entidades 
federativas y los municipios, en la generación de acuerdos para fortalecer, complementar y 
mejorar las líneas de acción y cumplir con mayor eficiencia los objetivos de la estrategia, y 
en la conformación de comités comunitarios integrados por beneficiarios de los programas 
sociales; la cobertura de la CNcH, respecto de la población en pobreza multidimensional 
extrema y con carencia por acceso a la alimentación de los municipios en donde operó la 
estrategia; la operación de los programas alimentarios en la CNcH; la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos; el ejercicio de los recursos asignados, y la rendición de 
cuentas. 

Antecedentes 

La pobreza, en su acepción más amplia, está asociada a condiciones de vida que vulneran la 
dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la 
satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social.1/  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a la pobreza como la condición 
caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas2/ y, entre otros 
efectos, provoca que los individuos no tengan los ingresos suficientes para acceder a una 
alimentación adecuada, suficiente y de calidad. La deficiencia en la alimentación de las 
personas conduce paulatinamente a un estado de desnutrición, la cual afecta sus 
capacidades físicas y cognitivas; en la población infantil, la desnutrición presenta sus 

1/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Metodología para la medición multidimensional 
de la pobreza en México, 2010, p. 7. 

2/ Organización de las Naciones Unidas, The Copenhague Declaration and Programme of Action, Nueva York, 1995. 
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consecuencias más severas, ya que los daños que causa sobre su desarrollo físico y mental 
no podrán ser subsanados jamás.3/ 

Con base en las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), realizadas a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH) 2012, en ese año habitaron en el país 53.2 millones de personas pobres, lo 
que significó el 45.4% del total de la población, y de éstas, el 19.5% registró pobreza 
extrema. De acuerdo con el CONEVAL, los 10.4 millones de personas que registraron 
pobreza extrema, padecieron de tres o más carencias de los derechos sociales (acceso a los 
servicios de salud, seguridad social, servicios básicos en la vivienda y alimentación; calidad y 
espacios en la vivienda, y rezago educativo); además, sus ingresos estuvieron por debajo de 
la Línea de Bienestar Mínimo (LBM), ya que aunque destinaran todos sus ingresos a la 
alimentación no les alcanzaría para adquirir los productos necesarios para una vida digna.4/ 

En ese contexto, y conforme al documento “Aplicación del Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, las raíces del problema del hambre no están 
en la falta de alimento, sino en la falta de acceso a los alimentos disponibles, por parte de 
grandes segmentos de la población, entre otras razones, a causa de la pobreza. La falta de 
alimentos provoca, además de hambre, desnutrición, la que aunada a las enfermedades 
infectocontagiosas generadas en un ambiente de pobreza, limita el desarrollo de las 
personas en el corto, mediano y largo plazos, lo que impide que las familias adquieran las 
capacidades y competencias para enfrentar y romper el ciclo de la pobreza.5/ 

El hambre, como inseguridad alimentaria, es un fenómeno estrechamente vinculado a un 
estado de pobreza. Una situación de hambre, que se refleja en subnutrición o desnutrición, 
se asocia a la falta de recursos monetarios o físicos para acceder a alimentos suficientes. La 
inseguridad alimentaria perpetúa la condición de pobreza de quienes la padecen, ya que 
limita la inserción social, provoca baja productividad y reduce la capacidad de las personas 
para generar ingresos y ejercer derechos sociales.6/ 

En la Cumbre Mundial de la Alimentación, realizada en 1996, se determinó que “existe 
seguridad alimentaria cuando toda la población, y en todo momento, tiene acceso físico, 
social y económico a alimentos seguros y nutritivos que satisfacen sus necesidades 
dietéticas y preferencias alimentarias, para una vida activa y saludable”,7/ y en la Ley Marco 
“Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria”, se establece que la 
seguridad alimentaria tiene cuatro componentes: disponibilidad, accesibilidad, estabilidad y 

3/ Organización de las Naciones Unidas, Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Observación general 12, El derecho a una alimentación adecuada (art. 11), (20º período de sesiones, 
1999), U.N. Doc. E/C.12/1999/5 (1999). 

4/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la Pobreza, Estados Unidos 
Mexicanos, 2012 y Secretaría de Desarrollo Social, Política Social de Nueva Generación y Cruzada Nacional contra el 
Hambre: Documento de trabajo, Versión 1.1., México, 2013, pp. 7 y 9. 

5/ Organización de las Naciones Unidas, op. cit. 
6/ Secretaría de Desarrollo Social, op. cit., p. 22. 
7/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Modelo de análisis del impacto social y económico de 

la desnutrición infantil en América Latina, núm. 52, División de Desarrollo Social, Chile, 2006, p. 6. 
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utilización;8/ sin embargo, el problema se centra en garantizar que toda persona tenga 
acceso a una alimentación nutritiva, ya que de este primer eslabón parten no sólo los otros 
tres elementos de la seguridad alimentaria, sino la reproducción del ciclo de la pobreza. 

Las zonas rurales abarcan más del 80.0% del territorio del país y los municipios con mayor 
pobreza se encuentran ubicados en zonas montañosas y de difícil acceso. Estas condiciones 
dificultan, entre otros aspectos, el acceso a servicios básicos, como la alimentación. Otro 
inconveniente de la dispersión geográfica es la dificultad de la comunicación entre 
mercados.9/ De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
2010, de las 192,245 localidades existentes en el país, el 99.7% (191,615 localidades) se 
consideró rural.10/ En ese año, las localidades rurales concentraron al 37.5% (42,157.4 miles 
de personas) de la población, y se caracterizaron por la dispersión y el aislamiento 
geográfico, con una limitada presencia de canales de distribución de alimentos, una oferta 
reducida y poca competencia, lo que genera precios relativamente altos.11/ 

De acuerdo con el CONEVAL, en 2012, el 45.4% (53.2 millones de personas) de la población 
se encontró en situación de pobreza; el 23.3% (27.4 millones de personas), tuvo carencia 
por acceso a la alimentación; el 20.0% (23.5 millones de personas), contó con ingresos 
inferiores a la LBM, equivalente al valor de la canasta alimentaria; el 8.9% (10.4 millones de 
personas), presentó pobreza extrema, ya que no solo sus ingresos fueron inferiores a la 
LBM, sino que presentaron tres o más carencias sociales, y el 6.0% (7.0 millones de 
personas), además de estar en pobreza extrema, presentó carencia por acceso a la 
alimentación, por lo que se consideraron pobres extremos alimentarios.12/ 

Al respecto, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señaló que “la 
desigualdad y la pobreza generan frustración en amplios segmentos de la población, 
erosionan la cohesión social y abren el camino al conflicto y la violación de la ley, con graves 
consecuencias para la paz pública, la fortaleza de las instituciones, así como para el 
desarrollo sostenible del país”.13/ Además, se señaló que “el Estado ha desplegado en años 
anteriores recursos cuantiosos para atender la problemática alimentaria del país y, a pesar 
de ello, ha persistido en México una alta incidencia de personas que experimentan 

8/ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Ley Marco, Derecho a la 
Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria, aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento 
Latinoamericano, Panamá, 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2012. 

 La Ley Marco tiene por objeto establecer un marco jurídico de referencia, que permita a cada Estado establecer 
políticas y estrategias para garantizar de manera permanente y con carácter de prioridad nacional el derecho a la 
alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional de la población, para el disfrute de una vida sana y activa. 

9/ Secretaría de Desarrollo Social, “Diagnóstico: alternativas de la población rural en pobreza para generar ingresos 
sostenibles”, México, 2010, p. 6. 

10/ De acuerdo con la SEDESOL en el documento “Diagnóstico: Alternativas de la población rural en pobreza para 
generar ingresos sostenibles” y con el CONEVAL en el documento “La pobreza por ingresos en México 2010”, son 
localidades rurales las que registran menos de 15,000 habitantes, y urbanas, con 15,000 o más habitantes. 

11/ Secretaría de Desarrollo Social, Política Social de Nueva Generación y Cruzada Nacional contra el Hambre: 
Documento de trabajo, Versión 1.1., México, 2013, p. 23. 

12/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, op. cit. y Secretaría de Desarrollo Social, op. cit., p. 
30. 

13/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
20 de mayo de 2013, p. 43. 
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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”.14/ 

En 2013, el Gobierno Federal publicó el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional 
para la Cruzada contra el Hambre (Decreto del SNCH), que operó la estrategia denominada 
Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), la cual busca garantizar a la población el 
derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, mediante acciones 
coordinadas, eficaces y eficientes. De acuerdo con el Decreto del SNCH, la CNcH es una 
estrategia de inclusión y bienestar social que, a partir de un proceso participativo de amplio 
alcance, tiene como propósito conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado, y 
de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de cinco objetivos: 

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

V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 

En el Decreto del SNCH se señala que la población objetivo de la CNcH está constituida por 
las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que 
presentan carencia de acceso a la alimentación, y que la CNcH se implementaría en una 
primera etapa, en cuatrocientos 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, mediante 70 programas presupuestarios. 

Resultados 

1. Consistencia del diseño de la CNcH 

En 2013 se publicó el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre (Decreto del SNCH), que señala en sus considerandos que “la estrategia a 
implementar requiere de acciones transversales, concretas y coordinadas en otros rubros 
que igualmente inciden en el problema de carencia alimentaria, como son la educación, 
salud, seguridad social, vivienda e ingreso de las familias, pues en todo caso, el derecho 
constitucional a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad no se satisface en la 
distribución de alimentos, sino que requiere de acciones integrales que coadyuven de 
manera amplia al abatimiento de la pobreza”. 

14/ Presidencia de la República, Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013. 
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En el artículo segundo del Decreto del SNCH se definió que la Cruzada Nacional contra el 
Hambre (CNcH) tiene cinco objetivos: “1) Cero hambre a partir de una alimentación y 
nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de 
acceso a la alimentación; 2) Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores 
de peso y talla de la niñez; 3) Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los 
campesinos y pequeños productores agrícolas; 4) Minimizar las pérdidas post-cosecha y de 
alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y 5) 
Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre”. 

Los objetivos definidos en el Decreto del SNCH no fueron consistentes con las necesidades 
identificadas, ya que en los considerandos del decreto se determinó que para atender el 
problema de carencia alimentaria se requieren acciones transversales en otros rubros como 
la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda y el ingreso de las familias, y los 
objetivos definidos únicamente se dirigen a la atención del problema de carencia 
alimentaria. 

Para evaluar la CNcH se definieron ocho indicadores, de los cuales dos (carencia por acceso 
a la alimentación y promover la participación comunitaria) fueron congruentes con los 
objetivos establecidos en el Decreto del SNCH, y los otros seis (carencia por ingresos por 
debajo de la Línea de Bienestar Mínimo, carencia por calidad y espacios de la vivienda, 
carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, carencia por rezago educativo, 
carencia por acceso a los servicios de salud y carencia por seguridad social) carecieron de 
vinculación con los objetivos del Decreto del SNCH.  

En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio núm. 100.-515 del 22 de diciembre de 
2014, la Secretaria de Desarrollo Social instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH para que “en todos los documentos e 
instrumentos de planeación, seguimiento y operación de la estrategia se explicite la relación 
entre los objetivos con las carencias sociales que definen la pobreza multidimensional, 
sistemáticamente para el siguiente ejercicio fiscal 2015”.  

En el decreto se determinó que la CNcH tendría cobertura en 400 municipios con base en su 
incidencia de pobreza extrema. La ASF considera que el hecho de utilizar como unidad de 
georreferenciación al municipio, incrementa la probabilidad de error en la focalización de la 
población, sobre todo si se considera la densidad poblacional y la dispersión de las 
localidades, ya que los 400 municipios están conformados por 35,460 localidades, de las 
cuales el 31.5% (11,152 localidades) registró muy alto grado de marginación; el 53.9% 
(19,117 localidades), alto grado de marginación, y el 14.6% (5,191 localidades), medio, bajo 
y muy bajo grado de marginación. 

Al respecto, la SEDESOL coincidió en que es necesario una mayor precisión en la focalización 
de la población objetivo y que, debido a que puede haber errores de inclusión aun tomando 
como unidad de georreferenciación a las localidades, en 2014 se inició el proceso de 
identificación por nombre y apellidos, de los beneficiarios de la CNcH. 

En este contexto, en 2014 la SEDESOL inició la integración del "Listado de pobres extremos 
con carencia de alimentación identificados y atendidos por la CNcH" como herramienta para 
focalizar a la población objetivo de la estrategia; sin embargo, careció de las políticas y 
procedimientos que normaran la integración de dicho listado. 
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13-0-20100-07-0275-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que los objetivos 
establecidos en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre no son consistentes con las necesidades identificadas en los 
considerandos en el propio decreto y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, 
a fin de que el diseño de la estrategia sea consistente con la problemática identificada y se 
definan objetivos dirigidos a su atención. 

13-0-20100-07-0275-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que careció de 
políticas y procedimientos que normen la integración del "Listado de pobres extremos con 
carencia de alimentación identificados y atendidos por la CNcH" como herramienta para 
focalizar a la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias para disponer de las políticas y los procedimientos 
necesarios, a fin de cumplir con los objetivos de la estrategia. 

2. Diseño institucional-programático 

En cuanto al diseño institucional de la CNcH, en el artículo primero del Decreto del SNCH se 
estableció 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 y de organismos e 
instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos. La Cruzada contra el 
Hambre está orientada 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”. 

En el artículo segundo del Decreto del SNCH se definió que la CNcH tiene cinco objetivos: “1) 
Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza 
multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; 2) Eliminar la desnutrición 
infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; 3) Aumentar la 
producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; 
4) Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, 
transporte, distribución y comercialización, y 5) Promover la participación comunitaria para 
la erradicación del hambre.” 

También en ese decreto se estableció la participación de 16 dependencias y 3 entidades, las 
cuales conforman la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH; sin 
embargo, la participación institucional no es clara, ya que sólo los objetivos de tres 
dependencias: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); Secretaría de Salud (SS), y 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); y 
de dos entidades: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), guardan relación directa con los objetivos 
de la CNcH; para las otras dependencias y entidades incluidas en la estrategia, la relación 
entre sus objetivos no es clara.  
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En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio núm. 100.-518 del 22 de diciembre de 
2014, la Secretaria de Desarrollo Social instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH para que considere “el carácter integral 
y la congruencia que deben tener todas las acciones que realicen las diversas instituciones 
en favor de la población objetivo y que todo el tiempo se explicite con claridad la 
vinculación de las dependencias y entidades con los objetivos de la CNcH”. 

En cuanto a la instrumentación programática, el Decreto del SNCH consideró un total de 70 
programas presupuestarios para la implementación de la estrategia; no obstante, a dos 
meses de su creación, la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada 
contra el Hambre modificó el diseño institucional-programático. Como resultado de las 
modificaciones, de los 70 programas establecidos originalmente en el decreto, 32 (45.7%) 
fueron sustituidos por igual número de programas, lo que refleja que las acciones de la 
estrategia no se ordenaron con base en un diagnóstico. En el Programa Nacional México sin 
Hambre, publicado el 30 de abril de 2014, se incluyó el diagnóstico del problema público 
que pretende resolver la CNcH. 

Asimismo, la Comisión Intersecretarial para la implementación de la CNcH definió la Matriz 
de Marco Lógico, en la que se establecieron los objetivos a nivel de fin, propósito y 
componente; sin embargo, en la matriz no se consideraron los cinco objetivos definidos 
originalmente en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre, ni se definieron indicadores para los objetivos de fin y propósito.  

En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio núm. 100.-524 del 22 de diciembre de 
2014, la Secretaria de Desarrollo Social instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH para que “como se asienta en el 
Programa Nacional México Sin Hambre (PNMSH), y con base en el documento sobre los 
elementos técnicos de diseño, planeación e instrumentación del PNMSH, en la revisión 
anual de esos documentos metodológicos se mantenga como prioridad el establecer la 
relación entre fin y propósito con los objetivos de la Cruzada, los componentes las 
estrategias, las líneas de acción, los indicadores respectivos, las dependencias y sus 
respectivos programas, para la actualización de la Matriz de Marco Lógico correspondiente 
al siguiente ejercicio fiscal. Asimismo, establecer los documentos necesarios que definan la 
estrategia de coordinación y vinculación entre los programas para establecer las sinergias y 
complementariedades que potencialicen el impacto en las disminución de las carencias 
sociales y mejoren el bienestar de la población objetivo”. 

Los objetivos a nivel de componente se alinearon con los siete indicadores utilizados por el 
CONEVAL para medir la pobreza: vulnerabilidad por ingreso; rezago educativo; carencia por 
calidad y espacios de la vivienda; carencia por acceso a los servicios de salud; carencia por 
acceso a la seguridad social; carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, y 
carencia por acceso a la alimentación. Con base en lo anterior, el diseño de la CNcH se 
orientó hacia una política de combate a las carencias sociales que conforman el concepto de 
pobreza y no únicamente como una política para erradicar el hambre.  

Para coordinar y vincular los 70 programas que participaron en la CNcH, la Comisión 
intersecretarial definió su Programa de Trabajo Anual de 2013, en donde se incluyeron las 
acciones alineadas a las carencias sociales que debía realizar cada dependencia y entidad 
que participa en la CNcH en cada uno de los municipios atendidos; sin embargo, no es 
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posible identificar la coordinación y vinculación de los programas que participan en la CNcH 
en la atención de las carencias sociales de los beneficiarios, ya que se carece de información 
sobre las carencias sociales que presenta cada beneficiario. 

En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio núm. 100.-520 del 22 de diciembre de 
2014, la Secretaria de Desarrollo Social instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH para que “la estrategia mantenga una 
coordinación y vinculación entre los 70 programas, que evite la duplicidad de acciones, 
potencialice su impacto y logre atender las seis carencias sociales”. 

Asimismo, a pesar de que en 2014 la SEDESOL integró el "Listado de pobres extremos con 
carencia de alimentación identificados y atendidos por la CNcH 2013", en el cual se 
registraron a 2,646,970 personas en 399 municipios, en dicho listado no se identificaron las 
carencias sociales que presenta cada beneficiario. 

13-0-20100-07-0275-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se dispuso de 
información sobre las carencias sociales de cada beneficiario de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de recabar dicha 
información para garantizar la vinculación y coordinación de los programas en la atención 
de las carencias sociales de los beneficiarios. 

3. Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre 

El 15 febrero de 2013 se instaló la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la 
Cruzada contra el Hambre (CICH), que expidió las Normas de Organización y 
Funcionamiento Interno, así como su Plan de Trabajo. 

La CICH realizó cinco sesiones ordinarias y dos extraordinarias, en las que se adoptaron 34 
acuerdos, de los cuales 3 (8.8%) hicieron referencia a la instalación de la CICH; 4 (11.8%), se 
orientaron al ajuste del diseño de los programas sociales; 10 (29.4%), al ajuste de la 
focalización y de la cobertura, y 17 (50.0%), a la implementación de acciones eficaces de 
coordinación; no obstante, se identificó que para 6 (17.6%) acuerdos se careció de 
información que acreditara su implementación: de éstos, 4 se refirieron al ajuste del diseño 
de los programas sociales, ya que si bien se realizaron modificaciones a las reglas de 
operación de 25 programas para la simplificación y reorientación de los programas, no se 
definieron indicadores sobre las familias focalizadas de la CNcH; no se revisaron los montos 
de inversión requeridos por los programas, y no es posible verificar la complementariedad y 
sinergia de los programas debido a la falta de información sobre las carencias sociales de 
cada beneficiario.  

Para uno de los acuerdos, referente al ajuste de la focalización y cobertura, no se dispuso de 
la información que indicara los municipios que serían incorporados en la CNcH a partir del 
análisis de marginalidad en el país, tomando en cuenta las estadísticas de pobreza extrema 
del CONEVAL y, para otro acuerdo, referente a la implementación de acciones eficaces de 
coordinación, no se dispuso de los resultados de la instalación de la ventanilla única para 
emitir convocatorias y acciones interinstitucionales en materia de empleo e ingresos.  

En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio núm. 100.-513 del 22 de diciembre de 
2014, la Secretaria de Desarrollo Social instruyó a la Dirección General de Geoestadística y 
Padrones de Beneficiarios de la SEDESOL que “concluya la implementación de los acuerdos 
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que están en proceso, de acuerdo con la normativa correspondiente y el avance de las 
herramientas de focalización como el padrón de beneficiarios”. 

4. Acuerdos Integrales para el Desarrollo Incluyente con las entidades federativas y los 
municipios15/ 

En 2013, la SEDESOL suscribió 31 Acuerdos Integrales para el Desarrollo Social Incluyente 
con 31 entidades federativas. Respecto de las cláusulas de los acuerdos, la SEDESOL realizó 
los diagnósticos para cada entidad federativa, en términos de la Cláusula Cuarta; reportó la 
integración de 57,942 comités comunitarios, y la información sobre el seguimiento 
trimestral de la ejecución de los proyectos específicos se registró en la Matriz de Inversión 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en los términos del Anexo IV, de la Cláusula 
Décimo Sexta. No obstante, la SEDESOL no dispuso del Padrón Único de Beneficiarios, en 
términos de la Cláusula Décimo Tercera, y careció de información que acreditara las 
acciones de participación de los comités, en el marco del modelo de participación social, en 
los términos de la Cláusula Décimo Quinta. 

En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio núm. 100.-528 del 22 de diciembre de 
2014, la Secretaria de Desarrollo Social instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH que “concluya el Padrón de 
Beneficiarios, donde el sistema permita garantizar que los beneficiarios de los programas 
formaron parte de los 4,624.2 miles de personas en pobreza extrema y con carencia por 
acceso a la alimentación”. 

En 2013, se ejerció en la CNcH el 37.1% (44,626,832.2 miles de pesos) de los 120,369,732.2 
miles de pesos estimados a ejercer, definidos en el Anexo II, Cláusula Novena, de los 
Acuerdos Integrales para el Desarrollo Social Incluyente. 

13-0-20100-07-0275-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que careció de 
información que acreditara las acciones de participación realizadas por los comités 
comunitarios integrados por beneficiarios de los proyectos específicos y, con base en ello, 
fortalezca los mecanismos de control, a fin disponer de información sobre la supervisión del 
cumplimiento de los objetivos y acciones implementadas para la Cruzada Nacional contra el 
Hambre. 

5. Acuerdos del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre 

El 10 de abril de 2013 se formalizó la instalación del Consejo Nacional de la Cruzada contra 
el Hambre, conforme al Decreto del SNCH; no obstante, las sesiones no se realizaron 
trimestralmente, por lo que únicamente sesionó en dos ocasiones en ese año. 

En la Primera Sesión Ordinaria se designó al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la 
Cruzada contra el Hambre, y se estableció la conformación de 7 comisiones temáticas y la 
integración de los consejos estatales. 

15/ De acuerdo con el documento “Acuerdos Integrales para el Desarrollo Social Incluyente Política Social de Nueva 
Generación y Cruzada Nacional contra el Hambre: Documento de Trabajo”, Versión 1.1, de la SEDESOL, del 10 de 
septiembre de 2013, el acuerdo “consta de un documento jurídico que signan, por un lado, la  Secretaria de Desarrollo 
Social, en su carácter de Presidenta de la Comisión Intersecretarial de la CNcH y, por el otro, el Gobernador de cada 
estado que se adhiere al acuerdo”. 
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En 2013, se constituyeron las 7 comisiones temáticas, de conformidad con el acuerdo núm. 
CNCH/003/2013; de ellas, 6 emitieron el documento “Propuestas de las comisiones 
temáticas”, en el que se formularon 14 propuestas dirigidas a fortalecer, complementar y 
mejorar los objetivos de la CNcH, mientras que la comisión temática “Mecanismos de 
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación” formuló el documento “Reflexiones al primer año”, 
con el objetivo de informar las fortalezas, oportunidades y retos de la estrategia. Al 
respecto, la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el 
Hambre analizó la pertinencia y dio seguimiento a la implementación de las propuestas 
emitidas por las comisiones temáticas del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre. 

Asimismo, durante 2013 se integraron 31 Consejos Estatales, en términos del acuerdo núm. 
CNCH/003/2013, como consta en las actas de instalación. 

En la Segunda Sesión Ordinaria, el Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre acordó 
ajustar el nombre y la orientación de las comisiones temáticas, con el objetivo de hacer más 
eficiente la coordinación con los grupos de trabajo de la Comisión Intersecretarial. En 2014 
se determinó la conformación de 8 comisiones temáticas alineadas a los grupos de trabajo 
de la Comisión Intersecretarial, de conformidad con el acuerdo núm. CNCH/005/2013. 

13-0-20100-07-0275-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que las sesiones 
ordinarias del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre no se realizaron 
trimestralmente y, con base en ello, implemente las medidas necesarias, a fin de que las 
sesiones ordinarias del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre se lleven a cabo de 
manera trimestral, en los términos de los Lineamientos de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre. 

6. Conformación y operación de los comités comunitarios  

Para 2013, la SEDESOL no definió indicadores ni metas para medir las acciones dirigidas a 
conformar los comités comunitarios en los municipios de la CNcH. 

La SEDESOL reportó haber constituido 58,866 comités comunitarios en 493 municipios; sin 
embargo, con el análisis de las bases de datos se identificó que de los municipios 
reportados, únicamente 380 correspondían a la CNcH, en los que se constituyeron 57,942 
comités, por lo que la información sobre los comités comunitarios presentó deficiencias. 

Los 57,742 comités comunitarios se constituyeron en 31 de las 32 entidades federativas, ya 
que en el Distrito Federal no se constituyeron comités, y en 24 (77.4%) de las 31 entidades 
federativas, se reportó una conformación de comités superior al número de localidades de 
los municipios atendidos y se registraron coberturas de hasta 45,600.0%, sin que la SEDESOL 
explicara los motivos de la sobre cobertura. 

Asimismo, a la fecha de integración de este informe, la SEDESOL no dispuso de los planes 
que debía elaborar cada comité comunitario. 

Para promover la participación social y comunitaria, la SEDESOL informó haber capacitado a 
2,033 coordinadores municipales y enlaces bajo el esquema de “Formación de formadores”; 
sin embargo, no dispuso de indicadores, ni metas sobre los comités que se debían 
conformar y capacitar, mediante las acciones de los coordinadores municipales y enlaces. 
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13-0-20100-07-0275-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de 
indicadores para medir la conformación de los comités comunitarios en los municipios 
incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre y, con base en ello, implemente las 
acciones necesarias, a fin de definir un parámetro para evaluar la conformación de los 
comités comunitarios. 

13-0-20100-07-0275-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que la información 
reportada sobre la conformación de comités comunitarios incluyó a municipios que no son 
parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre y, con base en ello, fortalezca los 
mecanismos de control, a fin de registrar y generar información suficiente para evaluar la 
conformación de los comités comunitarios. 

13-0-20100-07-0275-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que en 24 (77.4%) de 
las 31 entidades federativas en las que se reportó conformación de comités, los cuales 
fueron superiores al número de localidades de los municipios atendidos y se registraron 
coberturas de hasta 45,600.0% y, con base en ello, fortalezca los mecanismos de control, a 
fin de disponer de información confiable para determinar la cobertura de los comités 
comunitarios. 

13-0-20100-07-0275-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de 
los planes comunitarios que debían elaborar los comités comunitarios, como lo establecen 
los Lineamientos de organización y funcionamiento de los Comités Comunitarios de la 
Cruzada contra el Hambre y de los Programas Sociales Federales y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de que cada localidad defina una estrategia 
específica para atender sus problemas en el contexto de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre. 

13-0-20100-07-0275-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de 
indicadores ni metas suficientes para medir el número de comités comunitarios que 
debieron conformar y capacitar, mediante las acciones de los coordinadores municipales y 
los enlaces y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de definir un 
parámetro para evaluar el número de comités comunitarios por conformar y capacitar. 

7. Cobertura de la CNcH 

En el acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, suscrita el 8 de marzo de 2013, 
se determinó la participación de 70 programas presupuestarios, que operarían en 405 
municipios de las 32 entidades federativas.  

De acuerdo con la Matriz de Marco Lógico de la CNcH, los programas se ordenaron a partir 
de siete objetivos a nivel de componente y dos ejes transversales: C1. Población en pobreza 
extrema y carencia alimentaria mejora sus ingresos para mayor acceso a la canasta básica 
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alimentaria, con 39 programas; C2. Población en pobreza extrema y carencia alimentaria 
tienen acceso a alimentos nutritivos, con 9 programas; C3. Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria disminuye su carencia a los servicios de salud, con 5 programas; C4. 
Población en pobreza extrema y carencia alimentaria disminuye su carencia a la seguridad 
social, con 2 programas; 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, con 4 programas; 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, con 2 programas; C7. Población en pobreza 
extrema y carencia alimentaria disminuye su carencia por rezago educativo, con 7 
programas; ET1. Transversalidad de Perspectiva de Género, con un programa, y ET2. 
Participación Ciudadana, con un programa. 

De los 70 programas que operaron en la CNcH, el 18.6% (13 programas) tuvo una cobertura 
en más del 80.0% de los 405 municipios que conforman la CNcH; el 24.3% (17 programas), 
entre el 60.0 y el 80.0% de los municipios; el 11.4% (8 programas), entre el 40.0 y el 59.9%; 
el 18.6% (13 programas) entre el 20.0% y el 39.9%; el 20.0% (14 programas), en menos del 
20.0%, y para el 7.1% (5 programas), la SEDESOL no dispuso de información.  

En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio núm. 100.-514 del 22 de diciembre de 
2014, la Secretaria de Desarrollo Social instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH para que “las unidades responsables de 
los programas que operan en la CNcH integren la información de la cobertura completa de 
modo que el registro de las acciones que inciden en la población objetivo se presente 
desglosada”. 

Si bien la SEDESOL, con base en la información del CONEVAL, estimó la población en 
pobreza extrema y con carencia alimentaria, por cada uno de los 405 municipios en los que 
operó la CNcH, ascendió a 4,624.2 miles de personas, dicha estimación no se desagregó por 
tipo de población y considerando que los 70 programas presupuestarios atienden diversos 
tipos de población (menores de edad, mujeres, adultos mayores, indígenas, pequeños 
productores, entre otros), no es posible determinar la cobertura de cada programa en cada 
uno de los municipios. 

De los 405 municipios incluidos en la CNcH, en el 19.0% (77) operaron entre 40 y 51 
programas presupuestarios; en el 77.3% (313), osciló entre los 20 y 39 programas 
presupuestarios, y el 3.7% (15) registró una atención de entre 13 y 19 programas 
presupuestarios.  

Si bien existieron municipios en los que se realizaron acciones alineadas a las seis carencias 
sociales, no es posible garantizar que las acciones realizadas en los municipios en donde 
operó la CNcH atendieron a la población objetivo de dicha estrategia, debido a que no se 
tenía identificada a la población en situación de pobreza extrema y con carencia alimentaria.  

En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio núm. 100.-528 del 22 de diciembre de 
2014, la Secretaria de Desarrollo Social instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH que “concluya el Padrón de 
Beneficiarios, donde el sistema permita garantizar que los beneficiarios de los programas 
formaron parte de los 4,624.2 miles de personas en pobreza extrema y con carencia por 
acceso a la alimentación”. 
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A pesar de que en 2014 la SEDESOL integró el "Listado de pobres extremos con carencia de 
alimentación identificados y atendidos por la CNcH 2013", en el cual se registraron 
2,646,970 personas en 399 municipios, dicho listado no especifica las carencias sociales que 
presenta cada beneficiario, lo cual impide determinar la cobertura de la estrategia. 

Asimismo, en 2013 existieron programas que reportaron haber atendido a más personas 
que el total de la población objetivo estimada en cada municipio, lo que refleja 
inconsistencias en la información reportada. 

En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio núm. 100.-529 del 22 de diciembre de 
2014, la Secretaria de Desarrollo Social instruyó a la Dirección General de Geoestadística y 
Padrones de Beneficiarios de la SEDESOL para que “como se asienta en el Programa 
Nacional México Sin Hambre y en todos los documentos relativos de la CNcH, concluya el 
padrón de beneficiarios, donde el sistema permita identificar a la población en pobreza 
extrema y con carencia por acceso a la alimentación en cada uno de los municipios de 
atención de la estrategia”. 

13-0-20100-07-0275-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que los programas 
presupuestarios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre no tuvieron cobertura en 
los 405 municipios determinados como su población objetivo y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de cumplir con los objetivos de la CNcH en cada 
uno de los municipios de atención. 

8. Operación de los programas alimentarios en la CNcH 

En 2013, de los 70 programas que participaron en la CNcH, 4 se dirigieron a atender 
directamente el problema de acceso a la alimentación: el PASL que atendió los 405 
municipios objetivo de la CNcH, en los que benefició a 3,882.2 miles de personas; no 
obstante, el 64.1% (2,490.2 miles de beneficiarios) ya estaba incorporado en el programa 
antes de 2013; además, de acuerdo con LICONSA, las familias consideradas como población 
objetivo de la CNcH no cuentan con los recursos necesarios para retirar la dotación de leche 
asignada; el PDHO, que tuvo presencia en los 405 municipios objetivo de la CNcH, y 
benefició a 2,651.7 miles de familias, de las cuales el 90.9% (2,411.4 miles de familias) ya era 
atendido previo a la instrumentación de la CNcH; el PAL, que tuvo presencia en los 405 
municipios objetivo de la CNcH, y atendió a 559.5 miles de familias, de las cuales el 38.3% 
(214.4 miles de familias) ya era atendido previo a la operación de la estrategia, y el PAR, que 
operó en el 96.8% (392 municipios) de los 405 municipios objetivo y aperturó tiendas en 
2,763 localidades; sin embargo, únicamente las familias con recursos económicos 
suficientes pueden acceder a los productos básicos que ofrece el programa. 

En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio núm. 100.-533 del 22 de diciembre de 
2014, la Secretaria de Desarrollo Social instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH para que “se establezcan estrategias de 
coordinación necesarias para que no sólo las familias con recursos económicos suficientes 
puedan acceder a los productos básicos que ofrecen el PAR y el PASL, sino también en forma 
gradual, si fuese necesario, la población objetivo de la estrategia”. 

Los umbrales de pobreza utilizados para identificar a la población objetivo del PASL, del 
PDHO y del PAL son distintos al establecido para la CNcH, y el PAR no define población 

13 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
objetivo, sino localidades objetivo, y si bien los diferentes umbrales de pobreza utilizados 
para identificar a la población objetivo de los programas no son limitativos para atender a la 
población objetivo de la CNcH, no se estableció en las reglas de operación de los programas 
una metodología para identificar a la población objetivo de la CNcH porque, aun cuando los 
programas operaron en los 405 municipios de la estrategia, no es posible garantizar que los 
beneficiarios de dichos programas formaron parte de los 4,624.2 miles de personas en 
pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación debido a la falta de un padrón 
único de la CNcH. 

En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio núm. 100.-533 del 22 de diciembre de 
2014, la Secretaria de Desarrollo Social instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH para que “se contabilice, como hasta 
ahora, sólo a las personas incorporadas a los padrones a partir de la instrumentación de la 
CNcH y se precise que sean parte de la población objetivo, empleando el padrón de 
beneficiarios”. 

Asimismo, en 2014, la SEDESOL integró el "Listado de pobres extremos con carencia de 
alimentación identificados y atendidos por la CNcH", en el que registró a 2,646,970 personas 
en 399 municipios; sin embargo, en dicho listado no se identificó a los programas que 
benefician a cada persona, por lo que persiste la necesidad de integrar un padrón único de 
beneficiarios. 

Además, se identificaron diferencias entre la información reportada por las entidades 
responsables de los programas y la información consolidada por la Comisión Intersecretarial 
para la instrumentación de la CNcH adscrita a la SEDESOL, sobre la cobertura de los cuatro 
programas alimentarios en los 405 municipios incluidos en la estrategia.  

En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio núm. 100.-521 del 22 de diciembre de 
2014, la Secretaria de Desarrollo Social instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH que “refrende a las dependencias 
involucradas que cualquier información relativa a la estrategia sólo debe referirse a la 
población incorporada a partir de su instrumentación”. 

13-0-20100-07-0275-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que en las reglas de 
operación de los programas de Abasto Social de Leche, de Desarrollo Humano 
Oportunidades, de Apoyo Alimentario y de Abasto Rural no se definió la atención de la 
población en pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación, la cual conforma 
la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre en cada uno de los 405 
municipios en los que operó la estrategia y, con base en ello, implemente las acciones 
necesarias, a fin de garantizar que se atienda a la población objetivo de la estrategia. 

9. Cumplimiento de los objetivos de la CNcH 

En 2013, se definieron en la Matriz de Marco Lógico de la CNcH 2013 los objetivos de fin de 
“Reducir la incidencia de personas en condición de pobreza extrema (multidimensional) y 
carencia alimentaria (inseguridad alimentaria)” para el que no se definieron indicadores ni 
metas, sin que se acreditaran las causas, y de propósito de “7.4 Millones de personas 
superan su condición de pobreza extrema de alimentación”, sin que se reportaran 
resultados, ni se precisara la periodicidad en la consecución de la meta. En la Matriz de 
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Marco Lógico de la CNcH 2014 se modificó el objetivo de fin y se definió un indicador para 
evaluarlo; sin embargo, no se definieron metas, ni la periodicidad de medición del indicador.  

En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio núm. 100.-523 del 22 de diciembre de 
2014, la Secretaria de Desarrollo Social instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH para que “con base en lo establecido en 
el Programa Nacional México Sin Hambre, realice los trabajos conducentes para que el 
Programa Anual de Trabajo de la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la 
CNcH correspondiente al siguiente ejercicio fiscal contenga también, entre otros elementos, 
las metas, la periodicidad de indicadores y se apegue a un árbol de problemas que sustente 
los objetivos de fin y de propósito”.  

Asimismo, en la MML de la CNcH 2013 se establecieron siete objetivos de componente, 
cuyos indicadores definidos para medirlos son los utilizados por el CONEVAL para la 
medición de la pobreza y que son referentes al ingreso de la población y a los seis derechos 
sociales, y dos transversales, de los cuales para el de “Participación ciudadana” se estableció 
un indicador y para el de “Perspectiva de género” no se definieron indicadores. 

En cuanto a los resultados de los indicadores, y de acuerdo con la metodología definida por 
el CONEVAL, la periodicidad de los indicadores será bienal, por lo que se calcularán con 
información 2014 y se reportarán en 2015. 

Se establecieron 52 acciones en el Programa Anual de la Comisión Intersecretarial, alineadas 
a los objetivos de componente y transversal establecidos en la MML de la CNcH y, si bien se 
establecieron metas para cada una de ellas, no se acreditaron los mecanismos o la 
metodología para el cálculo de las metas, además de que se definieron en términos 
absolutos y carecieron de un referente, por lo que no permiten determinar la suficiencia de 
las acciones para atender a la población objetivo. 

En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio núm. 100.-534 del 22 de diciembre de 
2014, la Secretaria de Desarrollo Social instruyó a la Subsecretaría de Planeación, Evaluación 
y Desarrollo Regional de la SEDESOL para que “con base en el Programa Nacional México Sin 
Hambre se explicite nuevamente y se continúe acreditando los indicadores, los mecanismos 
o la metodología para el cálculo de la metas y se precise el periodo para su consecución. 
Asimismo, con base en el padrón de beneficiarios se establezcan los referentes para poder 
determinar la suficiencia de las acciones”. 

13-0-20100-07-0275-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se dispuso de 
indicadores ni metas para evaluar el objetivo transversal de "Perspectiva de género" y, con 
base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de un parámetro de 
medición para este objetivo transversal. 

10. Recursos presupuestarios ejercidos en 2013 en la CNcH 

En 2013, en ninguno de los 70 programas presupuestarios que participaron en la CNCH se 
programaron los recursos a ejercer en dicha estrategia, ni se reportó el ejercicio de 
recursos. En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio núm. 100.-530 del 22 de 
diciembre de 2014, la Secretaria de Desarrollo Social instruyó a la Subsecretaría de 
Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la SEDESOL para que “la programación de 
los recursos a ejercer en la estrategia se haga de conformidad con la normativa 
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correspondiente y la información y reporte sobre el ejercicio de los recursos y el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el decreto y sobre los indicadores y carencias 
sociales sea oportuna y suficiente según lo establecido en el Programa Nacional México Sin 
Hambre, la Ley General de Desarrollo Social y el resto de la normativa aplicable”.  

De acuerdo con los registros de la SEDESOL, el presupuesto total erogado en la CNcH en 
2013 ascendió a 45,954,848.0 miles de pesos, ejercidos por 9 dependencias y 19 entidades 
que operaron 70 programas presupuestarios.  

De acuerdo con el acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Intersecretarial, 
la CNcH operaría en 405 municipios de la 32 entidades federativas; en 2013, de los 70 
programas presupuestarios que ejercieron recursos en la CNcH, el 7.1% (5 programas) erogó 
recursos en más de 400 municipios; el 12.9% (9 programas), entre 301 y 400 municipios; el 
28.6% (20 programas), entre 201 y 300 municipios; el 12.9% (9 programas), entre 101 y 200 
municipios; el 32.8% (23 programas), entre 1 y 100 municipios, y para el 5.7% (4 programas) 
de los programas no se dispuso de información desagregada por municipio.  

En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio núm. 100.-531 del 22 de diciembre de 
2014, la Secretaria de Desarrollo Social instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH para que “todos los programas reporten 
permanentemente su información desglosada por municipio”. 

Se identificó que existieron programas incluidos en la CNcH que reportaron en 2013 haber 
atendido a un número superior de personas respecto de la población objetivo de la 
estrategia, por lo que no se puede asegurar que los recursos reportados se destinaron 
exclusivamente a la población en situación de pobreza extrema y con carencia por acceso a 
la alimentación.  

En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio núm. 100.-522 del 22 de diciembre de 
2014, la Secretaria de Desarrollo Social instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH para que “disponga del listado a nivel 
municipal de personas identificadas que se encuentran en condición de pobreza extrema y 
que presentan carencia de acceso a la alimentación, herramienta que permita a los 
programas sociales establecer metas sobre la atención de los distintos tipos de población en 
cada uno de los municipios de atención de la CNcH y así determinar la cobertura en cada 
programa”. 

Debido a la falta de información sobre las carencias sociales que presenta la población de 
cada municipio, no es posible analizar ni comparar los recursos ejercidos por municipio, en 
relación con la población objetivo. 

13-0-20100-07-0275-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se dispuso de 
información sobre las carencias sociales que presentó la población de cada uno de los 405 
municipios atendidos por la Cruzada Nacional contra el Hambre y, con base en ello, 
fortalezca los mecanismos de control, a fin de disponer de información para analizar y 
comparar los recursos ejercidos por municipio en relación con la población objetivo. 
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11. Rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de la CNcH 

En el análisis del Primer Informe de Gobierno 2013; del Primer Informe de Ejecución del 
PND 2013-2018; del Primer Informe de Labores de las Entidades Públicas 2013, y de la 
Cuenta Pública 2013, documentos que constituyen los principales instrumentos de rendición 
de cuentas para la evaluación del Sistema Nacional de Planeación Democrática, se identificó 
que la SEDESOL no reportó resultados, ni dispuso de indicadores o metas estratégicas que 
permitieran evaluar la contribución de los programas en el cumplimiento de los objetivos de 
la CNcH. La información registrada en los documentos de rendición de cuentas no permite 
evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Decreto por el que se establece 
el SNCH. Asimismo, para el 28.6% (20) de los 70 programas no se reportó información en 
ninguno de los documentos de rendición de cuentas, y para el 88.6% (63) no se reportaron 
resultados en la Cuenta Pública 2013. 

La información reportada de 50 de los 70 programas presupuestarios incluidos en la CNcH 
no fue suficiente para medir la mejora en los ingresos de las personas y que dicha mejora se 
tradujera en un mayor acceso a la canasta básica alimentaria; la mejora en el acceso de las 
personas a alimentos nutritivos; la mejora de las personas en el acceso a servicios de salud; 
la mejora de las personas en el acceso a la seguridad social; la mejora de las personas en el 
acceso a los servicios básicos de la vivienda; la mejora de la calidad y espacios de las 
viviendas; la mejora de las personas en el rezago educativo, y el impacto que se genera de la 
participación comunitaria en cada uno de los programas que opera cada dependencia, ya 
que únicamente se reporta el número de acciones realizadas en los municipios incorporados 
a la CNcH, sin definir un referente que permita determinar la cobertura y suficiencia de las 
acciones. 

En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio núm. 100.-525 del 22 de diciembre de 
2014, la Secretaria de Desarrollo Social instruyó a la Subsecretaría de Planeación, Evaluación 
y Desarrollo Regional para que “la información sobre el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el decreto y sobre los indicadores y carencias sociales sea oportuna y 
suficiente según lo establecido en el Programa Nacional México Sin Hambre, la Ley General 
de Desarrollo Social y el resto de la normativa aplicable”. 

Consecuencias Sociales 

En 2013 el Gobierno Federal implementó la estrategia denominada Cruzada Nacional contra 
el Hambre, la cual busca garantizar a la población el derecho a una alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, mediante acciones coordinadas, eficaces y eficientes. La CNcH está 
dirigida a las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que 
presentan carencia de acceso a la alimentación. La estrategia se implementó en una primera 
etapa en 400 municipios, seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema, para 
lo cual se propuso la participación de 70 programas presupuestarios; sin embargo, debido a 
la inexistencia de información sobre la identificación de la población en situación de pobreza 
extrema y con carencia alimentaria en los municipios en donde operó, no es posible 
garantizar que las acciones realizadas se dirigieron exclusivamente a la población objetivo 
de dicha estrategia. Además, a pesar de que en 2014 la SEDESOL integró el "Listado de 
pobres extremos con carencia de alimentación identificados y atendidos por la CNcH 2013", 
en el que se registró a 2,646,970 personas en 399 municipios, en dicho listado no se 

17 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
identificaron las carencias sociales que presenta cada beneficiario, lo cual impide 
determinar la cobertura de la estrategia. 

Asimismo, la ASF realizó tres auditorías forenses relacionadas con el Sistema Nacional para 
la Cruzada Contra el Hambre, con el objeto de verificar que los recursos asignados en los 
contratos y convenios al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se hayan ejercido, registrado y comprobado 
de acuerdo a la normatividad y legislación vigente. Se encuentran identificadas con los 
números 246, 269 y 1426 en este Informe del Resultado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
14 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre para verificar 
el cumplimiento de sus objetivos y metas, y alcance establecidos; y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

De acuerdo con el CONEVAL, en 2012, el 45.4% (53.2 millones de personas) de la población 
se encontró en situación de pobreza; el 23.3% (27.4 millones de personas) tuvo carencia por 
acceso a la alimentación; el 20.0% (23.5 millones de personas), contó con ingresos inferiores 
a la Línea de Bienestar Mínimo (LBM), equivalente al valor de la canasta alimentaria; el 8.9% 
(10.4 millones de personas) presentó pobreza extrema, ya que sus ingresos fueron 
inferiores a la LBM, y presentaron tres o más carencias sociales, y el 6.0% (7.0 millones de 
personas), además de estar en pobreza extrema, presentó carencia por acceso a la 
alimentación, por lo que se consideraron pobres extremos alimentarios. 

Para atender el problema anteriormente consignado, en 2013 el Gobierno Federal publicó el 
Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 
(Decreto del SNCH), que opera la estrategia denominada Cruzada Nacional contra el Hambre 
(CNcH), la cual busca garantizar a la población el derecho a una alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, mediante acciones coordinadas, eficaces y eficientes. La CNcH se 
define como una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de 
un proceso participativo, 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, 
y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos 
siguientes: 

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

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

V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 

La CNcH está dirigida a las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional 
extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación. La estrategia se implementó 
en una primera etapa en 400 municipios (posteriormente se agregaron 5 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, para lo cual 
se propuso la participación de 70 programas presupuestarios.  

La instrumentación de la CNcH comprende tres aspectos: el diseño de la estrategia; la 
implementación mediante los componentes del SNcH (la Comisión Intersecretarial para la 
instrumentación de la Cruzada contra el Hambre; los Acuerdos integrales para el desarrollo 
incluyente con las entidades federativas y los municipios; el Consejo Nacional de la Cruzada 
contra el Hambre, y los comités comunitarios), y el ejercicio de los recursos. 

Respecto del diseño, los objetivos definidos en el Decreto del SNCH no fueron consistentes 
con las necesidades identificadas, ya que en los considerandos del decreto se determinó 
que para atender el problema de carencia alimentaria se requieren acciones transversales 
en otros rubros como la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda y el ingreso de 
las familias, y los objetivos definidos únicamente se dirigen a la atención del problema de 
carencia alimentaria. 

Si bien la CNcH se enmarca en el Sistema Nacional de Desarrollo Social, establecido en la Ley 
General de Desarrollo Social, el cual se define como un mecanismo permanente de 
concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los distintos niveles de 
gobierno, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y prioridades de la 
Política Nacional de Desarrollo Social, la participación institucional en la CNcH no es clara, ya 
que de las 16 dependencias y 3 entidades incluidas inicialmente en la estrategia, sólo los 
objetivos de tres dependencias: la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de dos 
entidades: el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), guardan relación directa con los objetivos 
de la CNcH; para el resto de las dependencias y entidades incluidas, la relación entre sus 
objetivos con los de la estrategia no es clara. 

Asimismo, el Decreto del SNCH consideró un total de 70 programas presupuestarios para la 
implementación de la CNcH; no obstante, a dos meses de su creación, la Comisión 
Intersecretarial realizó modificaciones al diseño institucional-programático; como resultado, 
de los 70 programas establecidos originalmente en el decreto, 32 (45.7%) fueron sustituidos 
por igual número de programas, lo que refleja que en un principio las acciones de la 
estrategia no se ordenaron con base en un diagnóstico. 

En el Decreto del SNCH se determinó que la CNcH tendría cobertura en 400 municipios 
seleccionados con base en su incidencia de pobreza extrema; no obstante, el hecho de 
utilizar como unidad de georreferenciación al municipio, incrementa la probabilidad de 
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error en la focalización de la población, sobre todo si se considera la densidad poblacional y 
la dispersión de localidades, ya que los 400 municipios están conformados por 35,460 
localidades. Para atender las deficiencias en la focalización, en 2014 la SEDESOL integró el 
"Listado de pobres extremos con carencia de alimentación identificados y atendidos por la 
CNcH 2013", en el que se registró a 2,646,970 personas en 399 municipios; sin embargo, en 
dicho listado no se identificaron las carencias sociales que presenta cada beneficiario. 

Para coordinar y vincular los 70 programas que participaron en la CNcH, la Comisión 
Intersecretarial definió su Programa de Trabajo Anual, en donde se establecieron las 
acciones, alineadas a las carencias sociales, que debían realizar cada dependencia y entidad 
que participan en la CNcH en cada uno de los municipios atendidos; sin embargo, ante la 
falta de información sobre las carencias sociales de cada beneficiario, no es posible 
garantizar la coordinación y vinculación de los programas en la atención de las carencias 
sociales de los beneficiarios. 

Respecto de la implementación del SNCH, la Comisión Intersecretarial para la 
instrumentación de la Cruzada contra el Hambre realizó cinco sesiones ordinarias y dos 
extraordinarias, en las que se adoptaron 34 acuerdos, de los cuales 3 (8.8%) hicieron 
referencia a la instalación de la comisión; 4 (11.8%), al ajuste del diseño de los programas 
sociales; 10 (29.4%), al ajuste de la focalización y cobertura, y 17 (50.0%), a la 
implementación de acciones eficaces de coordinación; no obstante, se identificó que para 6 
(17.6%) acuerdos se careció de información que acreditara su implementación. 

En 2013, en el marco de la CNcH, la SEDESOL suscribió acuerdos integrales con 31 entidades 
federativas y realizó los diagnósticos para cada entidad federativa; sin embargo, no dispuso 
del Padrón Único de Beneficiarios de la CNcH, ni acreditó las acciones de participación de los 
comités comunitarios.  

Si bien se formalizó la instalación del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, éste 
no sesionó trimestralmente de conformidad con el Decreto del SNCH. El Consejo Nacional 
conformó siete comisiones temáticas que formularon 14 propuestas dirigidas a fortalecer, 
complementar y mejorar los objetivos de la CNcH y un documento denominado 
“Reflexiones al primer año”, propuestas que fueron analizadas y, en su caso, implementadas 
por la Comisión Intersecretarial para la implementación de la Cruzada contra el Hambre. 

En 2013, se constituyeron 57,942 comités comunitarios, instalados en el 93.8% (380) de los 
405 municipios atendidos por la CNcH; sin embargo, no se dispuso de información sobre el 
número de localidades de cada municipio en donde se conformó un comité. Asimismo, la 
SEDESOL no dispuso de los planes comunitarios por cada comité constituido. 

En 2013, de los 70 programas que participaron en la CNcH, 4 se dirigieron a atender 
directamente el problema de acceso a la alimentación: el PASL que atendió los 405 
municipios objetivo de la CNcH, en los que benefició a 3,882.2 miles de personas; no 
obstante, el 64.1% (2,490.2 miles de beneficiarios) ya estaba incorporado en el programa 
antes de 2013; además, de acuerdo con LICONSA, las familias consideradas como población 
objetivo de la CNcH no cuentan con los recursos necesarios para retirar la dotación de leche 
asignada; el PDHO, que tuvo presencia en los 405 municipios objetivo de la CNcH, y 
benefició a 2,651.7 miles de familias, de las cuales el 90.9% (2,411.4 miles de familias) ya era 
atendido previo a la instrumentación de la CNcH; el PAL, que tuvo presencia en los 405 
municipios objetivo de la CNcH, y atendió a 559.5 miles de familias, de las cuales el 38.3% 
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(214.4 miles de familias) ya era atendido previo a la operación de la estrategia, y el PAR, que 
operó en el 96.8% (392 municipios) de los 405 municipios objetivo y aperturó tiendas en 
2,763 localidades; sin embargo, únicamente las familias con recursos económicos 
suficientes pueden acceder a los productos básicos que ofrece el programa. 

Por lo que corresponde al ejercicio de los recursos de 2013, para ninguno de los 70 
programas presupuestarios que participaron en la CNcH se precisó en el PEF los recursos por 
ejercer en dicha estrategia, ni se reportó en la Cuenta Pública el ejercicio de los recursos. De 
acuerdo con los registros de la SEDESOL, el presupuesto total erogado en la CNcH en 2013 
ascendió a 45,954,848.0 miles de pesos, ejercidos por medio de 9 dependencias y 19 
entidades que operaron 70 programas presupuestarios; de los 70 programas, únicamente 5 
(7.1%) erogaron recursos en un rango de entre 400 y 405 municipios; 9 (12.9%), de entre 
301 y 400 municipios; 20 (28.6%), de entre 201 y 300 municipios; 9 (12.9%), de entre 101 y 
200 municipios; 22 (31.4%), de entre 1 y 100 municipios, y para 5 (7.1%) programas no se 
dispuso de información desagregada por municipio; sin embargo, debido a que en 2013 no 
se tenía identificada a la población en situación de pobreza extrema y con carencia 
alimentaria en los municipios en donde operó la CNcH, no se puede asegurar que los 
recursos reportados se destinaron exclusivamente a la población objetivo de la estrategia. 

De acuerdo con los resultados, la Auditoría Superior de la Federación concluye que si bien 
en 2013, mediante la CNcH, se realizaron acciones dirigidas a atender las seis carencias 
sociales y a mejorar el ingreso de la población en los 405 municipios donde tuvo cobertura 
la estrategia, debido a la inexistencia de información sobre la identificación de la población 
en situación de pobreza extrema y con carencia alimentaria en los municipios en donde 
operó, no es posible garantizar que las acciones realizadas se dirigieron exclusivamente a la 
población objetivo de dicha estrategia.  

De los 70 programas que operaron en la CNcH, el 18.6% (13 programas) tuvo una cobertura 
en más del 80.0% de los 405 municipios que conforman la CNcH; el 24.3% (17 programas), 
entre el 60.0 y el 80.0% de los municipios; el 11.4% (8 programas), entre el 40.0 y el 59.9%; 
el 18.6% (13 programas) entre el 20.0% y el 39.9%; el 20.0% (14 programas), en menos del 
20.0%, y para el 7.1% (5 programas), la SEDESOL no dispuso de información. 

En 2013, se definió en la Matriz de Marco Lógico de la CNcH el objetivo fin de “Reducir la 
incidencia de personas en condición de pobreza extrema (multidimensional) y carencia 
alimentaria (inseguridad alimentaria)”; sin embargo, no se definieron indicadores ni metas 
para evaluarlo. Además, se estableció el objetivo de propósito de “7.4 Millones de personas 
superan su condición de pobreza extrema de alimentación”; no obstante, no se reportaron 
resultados, ni se precisó la periodicidad en la consecución de la meta. La Comisión 
Intersecretarial diseñó la Matriz de Marco Lógico (MML) de la CNcH, en la que se definieron 
los objetivos a nivel de fin, propósito y componente; sin embargo, en la matriz no se 
consideraron los cinco objetivos definidos originalmente en el Decreto del SNCH, sino que 
se tomaron como base los indicadores utilizados por el CONEVAL para medir la pobreza, por 
lo que el diseño de la CNcH se ha orientado hacia una política para combatir las carencias 
sociales que conforman el concepto de pobreza y no únicamente a una política para 
erradicar el hambre. 
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Asimismo, para evaluar la CNcH se definieron 52 acciones alineadas a los siete objetivos de 
componente y a los dos objetivos transversales, y si bien se establecieron metas para cada 
acción, éstas se definieron en términos absolutos y carecieron de un referente, lo que no 
permite determinar la suficiencia de las acciones para atender a la población objetivo. 

La CNcH, concebida como una estrategia de coordinación y participación de los tres órdenes 
de gobierno y de los sectores social y privado, es importante debido a que pretende atender 
a los 7.0 millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema y con carencia 
por acceso a la alimentación, lo cual es una prioridad definida en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. Por ello, las recomendaciones de la ASF están enfocadas 
principalmente a que la SEDESOL, en el contexto de la CNcH, perfeccione el diseño de la 
estrategia, a fin de identificar con precisión la problemática y, con base en ello, defina los 
objetivos, metas e indicadores necesarios para incidir en la situación de pobreza en la que se 
encuentra la población objetivo; defina una estrategia de vinculación y coordinación entre 
los programas que participan en la CNcH, a fin de evitar duplicidad de acciones, 
potencializar su impacto y lograr la atención de las carencias sociales que presenta cada 
beneficiario; identifique a la población en situación de pobreza extrema y con carencia 
alimentaria en los municipios en donde opera la estrategia y las carencias que presenta cada 
persona; integre el Padrón Único de Beneficiarios de la CNcH, a partir del cual se identifique 
el avance en la cobertura de atención de las carencias sociales de la población beneficiaria. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la consistencia del diseño de la CNcH, respecto del problema público que 
pretende resolver. 

2. Evaluar la congruencia de la estructura institucional y programática definida para 
ejecutar las acciones, respecto del diseño de la CNcH. 

3. Verificar la eficiencia de la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la 
CNcH, en la coordinación, articulación y complementariedad de las acciones, 
programas y recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la estrategia 
en 2013. 

4. Verificar la eficiencia de la SEDESOL en la suscripción de los acuerdos integrales para el 
desarrollo incluyente con las entidades federativas y los municipios para propiciar la 
participación de las instancias de gobierno en la implementación de la CNcH en 2013. 

5. Verificar la eficiencia del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre en la 
generación de acuerdos para fortalecer, complementar y mejorar las líneas de acción y 
cumplir con mayor eficiencia los objetivos de la estrategia en 2013. 

6. Verificar la eficiencia en la conformación de los comités comunitarios integrados por 
beneficiarios de programas sociales para participar en la instrumentación y supervisión 
de la CNcH en 2013. 

7. Verificar la cobertura de la CNcH, respecto de la población en pobreza 
multidimensional extrema y con carencia por acceso a la alimentación en los  
municipios en donde operó la estrategia en 2013. 
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8. Evaluar la operación de los programas alimentarios en la CNcH en 2013. 

9. Verificar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la CNcH en 2013. 

10. Verificar el ejercicio de los recursos asignados a la CNcH por programa presupuestario, 
entidad federativa y municipio en 2013. 

11. Verificar que la información presentada en los diferentes documentos de rendición de 
cuentas de 2013 permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos de la CNcH. 

Áreas Revisadas 

Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada 
contra el Hambre, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 27, párrafo 
segundo. 

2. Ley de Planeación: artículo 3o. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo tercero, 
numeral 14, fracción I, Normas Tercera y Cuarta, párrafo primero; Lineamientos de 
Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, 
artículo 18; Lineamientos de organización y funcionamiento de los Comités 
Comunitarios de la Cruzada contra el Hambre y de los Programas Sociales Federales, 
artículo décimo noveno; Acuerdos Integrales para el Desarrollo Social Incluyente, 
cláusulas tercera y décimo quinta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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En relación con el Resultado número 1, mediante el oficio núm. OM/DGPP/DGAIIP/0109/14 
del 09 de diciembre de 2014, realizó los comentarios siguientes: “la definición de hambre 
expuesta el Programa Nacional México Sin Hambre precisa que el problema social que se 
pretende resolver no es el de la inseguridad alimentaria de toda la población sino el de las 
personas en situación de pobreza extrema con carencia alimentaria, que presenta causas y 
formas de resolver específicas. 

”…el hambre se define como la situación que enfrenta una persona al encontrarse en 
pobreza extrema y con carencia alimentaria. 

”El hambre, la inseguridad alimentaria de quienes están en pobreza extrema, tiene como 
solución estructural mejorar los ingresos de la población, mediante el desarrollo de sus 
oportunidades productivas, de su calificación educativa y de su seguridad social; y mejorar 
su capacidad de aprovechar los nutrientes mediante el acceso a la salud y condiciones de 
vivienda y servicios básicos adecuados.  

”La intervención de la Cruzada es específicamente para la situación de pobreza extrema con 
carencia de alimentación, no abarca otros fenómenos de inseguridad alimentaria, y busca 
una solución estructural por ello por ello la ataca integralmente. De esta manera, los 
indicadores son todos los de la pobreza extrema. 

”En los considerandos del Decreto por el que se constituye el Sistema Nacional Sin Hambre 
se establece ‘Que la estrategia a implementar requiere de acciones transversales, concretas 
y coordinadas en otros rubros que igualmente inciden en el problema de carencia 
alimentaria, como son la educación, salud, seguridad social, vivienda e ingreso de las 
familias, pues en todo caso, el derecho constitucional a una alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad no se satisface en la distribución de alimentos, sino que requiere de 
acciones integrales que coadyuven de manera amplia al abatimiento de la pobreza’. 

”Con base en la definición de hambre establecida en el Programa Nacional México Sin 
Hambre debemos señalar que superar las carencias por ingreso, seguridad social, rezago 
educativo, salud, calidad y espacios de la vivienda y servicios básicos de la vivienda son 
fundamentales para que las personas superen la situación de pobreza extrema con carencia 
de alimentación. 

”Por definición misma se es pobre extremo con carencia alimentaria cuando se tienen al 
menos tres  de esas carencias, siendo una de ellas la alimentaria y los ingresos están por 
debajo de la línea de bienestar mínimo.  

”Al superar esas carencias se deja de estar en situación de pobreza extrema con carencia 
alimentaria. 

”Operativamente la carencia por ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo mide 
precisamente si los ingresos de las personas son suficientes para adquirir una canasta 
alimentaria básica. Mide la posibilidad de tener alimentos. Es algo muy vinculado al primer 
objetivo: ‘Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 
pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación’. 

”La carencia por seguridad social mide la protección económica (pensión ante el retiro e 
ingresos ante accidentes) que tiene que ver con esa misma capacidad para solventar gastos 
básicos de las personas en situación de pobreza extrema ante situaciones de vulnerabilidad. 
Está vinculada al primer objetivo. 
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”La carencia por rezago educativo tiene que ver con la capacidad para tener tanto una 
calificación laboral o capacitación productiva que les permita mejorar sus ingresos como 
para adquirir los hábitos alimenticios adecuados para tener una nutrición adecuada. Está 
vinculada al primer objetivo. 

”La carencia por salud mide la posibilidad de tener un estado de salud adecuado para 
aprovechar los nutrientes. No hay enfermo o cuerpo lleno de parásitos que pueda tener una 
nutrición adecuada como lo plantean el primer y el segundo objetivos. 

”Las carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda y por calidad y espacios de la 
vivienda mide las condiciones para tener una vida saludable sin pisos de tierra, con drenaje 
o saneamiento, con agua entubada, sin techos ni paredes de cartón o con luz eléctricas. 
Entregar apoyos alimenticios no es suficiente para alcanzar la nutrición que plantean los 
primeros dos objetivos de la Cruzada. Estas condiciones que miden estas dos carencias son 
imprescindibles para tener salud y nutrición. 

”Para que las personas salgan de la situación de pobreza extrema con carencia alimentaria 
es necesario que superen estructuralmente sus carencias. Esto es ir a las causas del 
problema. Resolver el problema social desde todos los factores que lo originan. 

”Los programas asistencialistas que solo atienden los efectos han fracasado. Así se señala en 
los considerandos del decreto. Entregar despensas no es resolver el hambre sino solo 
paliarlo temporalmente. 

”Las carencias deben ser indicadores porque así nos hacemos cargo de la solución 
estructural y medimos si estamos avanzando en la solución estructural. 

”La consecuencia de eliminar programas y dependencias en la implementación de la CNcH 
sería que las personas en situación de pobreza extrema con carencia alimentaria dejaran de 
ser prioritarias para recibir apoyos para mejorar sus ingresos o su capacidad para producir 
alimentos de modo de tener mejor acceso físico y financiero a los alimentos; y ser 
prioritarios para tener acceso a la salud y condiciones de vivienda para una vida higiénica y 
saludable para que físicamente puedan aprovechar los nutrientes necesarios para tener una 
alimentación y nutrición adecuada”. 

Asimismo, mediante el oficio núm. OM/DGPP/410/2330/14 del 18 de diciembre de 2014, 
concluyó lo siguiente: “el CONEVAL no sostiene que las carencias solo sirvan para medir 
pobreza multidimensional y ninguno más de los fenómenos sociales. Con esas mismas 
carencias CONEVAL mismo mide el `Rezago Social´. Para SEDESOL el hambre es una 
manifestación de pobreza. La carencia alimentaria de los no pobres es un fenómeno 
diferente. Hay 7,274,882 mexicanos no pobres con carencia alimentaria. A nivel 
internacional no existe una definición consensuada del concepto hambre los que hace difícil 
su operatividad en materia de diseño e implementación de política pública”. 

En relación con el Resultado núm. 2, mediante el oficio núm. OM/DGPP/DGAIIP/0109/14 del 
09 de diciembre de 2014, realizó los comentarios siguientes: “siendo una solución 
estructural a la carencia alimentaria de las personas en situación de pobreza extrema el que 
mejoren sus ingresos pues las acciones de proyectos productivos y capacitación de las 
secretarías de ECONOMIA, STyPS y SEDATU, son vitales para ello. De la misma forma en la 
dotación directa de alimentos y el funcionamiento de comedores comunitarios son y, han 
sido en los hechos, esenciales la SEP, SEDENA Y SEMAR. La participación de las 
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dependencias está establecida en el documento de Marco Lógico 2014 y en el registro de 
seguimiento de acciones que anexamos (anexo 6). No hay pie a la confusión. Cada 
dependencia tiene su acción asignada y reporta cuánto y dónde ha aplicado recursos para 
evitar duplicidades”. 

Asimismo, mediante el oficio núm. OM/DGPP/410/2330/14 del 18 de diciembre de 2014, 
concluyó lo siguiente: “el hambre está ligado a las seis carencias según la definición del 
Programa Nacional México Sin Hambre. El Hambre es un fenómeno de la pobreza. La 
carencia alimentaria de los no pobres es un fenómeno diferente. Hay 7,274,882 personas en 
situación de carencia y no son pobres. Los 70 programas se vinculan con alguna carencia 
que se asocia con la definición de hambre de acuerdo a la problemática a atender. La 
carencia por ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo mide exactamente la 
posibilidad de acceder a los alimentos”. 
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