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Introducción 

El presente estudio tiene como objetivo “Evaluar la política pública de apoyo alimentario para 

verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas”, considerando para ello la operación de la 

política en el periodo 1989-2012.  

La evaluación comprende el análisis de las etapas de política pública, que inicia con la 

identificación del problema público por parte del Gobierno Federal, sus características 

conceptuales, la cuantificación y su georreferenciación; el diseño de la política pública, que 

incluye el fundamento jurídico sobre el que se desarrolla la acción gubernamental; el diseño 

programático, en donde se establecen los objetivos de la política y la estructura institucional 

responsable de ejecutar la política por medio de programas presupuestarios; la 

implementación de la política, que se refiere a la gestión gubernamental para proporcionar el 

bien o servicio mediante el cual se pretende cumplir los objetivos, y que se refleja 

principalmente en la atención de la población objetivo; el gasto que representa la 

implementación, y los resultados obtenidos por la política pública y el grado en el que el 

problema que dio origen a la política fue resuelto, o bien administrado. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la pobreza se define como “la 

condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo 

alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. La 

pobreza depende no sólo de ingresos monetarios sino también del acceso a servicios”. 1/ En 

este contexto, la política pública para la atención de la pobreza también se conforma por un 

conjunto de acciones implementadas por diversas instituciones de la Administración Pública 

Federal, entre las que destaca la de garantizar la alimentación, la salud, la educación, la 

vivienda y los servicios básicos. En este estudio se evalúa únicamente el aspecto alimentario de 

1/ ONU 1995 The Copenhague Declaration and Programme of Action (Nueva York: Organización de las Naciones Unidas). 
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la política de atención a la pobreza, por lo que los resultados deben analizarse considerando la 

existencia de los otros elementos que conforman dicha política pública. 

En este mismo contexto, la principal causa del problema de acceso a la alimentación de un alto 

porcentaje de la población es la pobreza.2/ Entre otros efectos, la pobreza 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 consecuencias más severas, ya que los 

daños que causa sobre su desarrollo físico y mental no podrán ser subsanados jamás.   

La falta de alimentos y la desnutrición son dos de los principales factores que abonan al ciclo de 

la pobreza que se transmite de generación en generación. Este hecho se debe a que la 

desnutrición impide que los individuos en edades tempranas adquieran las capacidades 

necesarias para su desarrollo, provocando una desventaja importante con el resto de la 

población; así, en condiciones de desigualdad de competencias y de capacidades deberán 

enfrentarse a su situación de pobreza, la cual, probablemente, no puedan superar, y a la cual 

nuevamente sus hijos se deberán enfrentar. 

La pobreza, la falta de acceso a la alimentación y la desnutrición han sido problemas constantes 

en la historia social de México. Desde finales de la Revolución de 1917, los diferentes gobiernos 

han implementado políticas y programas dirigidos a atender a la población que presentaba 

esos problemas, que por sus características y los factores que lo provocan (externos, internos, 

económicos, sociales, culturales, etc.), no ha sido posible su erradicación; no obstante, sí es 

posible su administración y reducción. 

Si bien la política de apoyo alimentario tuvo presencia en la agenda gubernamental durante la 

mayor parte del siglo XX, para esta evaluación se consideró apropiado iniciar el análisis, a partir 

de 1989, debido a que, aproximadamente, en ese año comenzaron a operar las dependencias y 

entidades que actualmente son las responsables de implementar la política de apoyo 

alimentaria. 

2/ 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). 
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La evaluación consta de ocho capítulos: 

En el capítulo 1 “Conceptualización de la política pública”, se analiza el marco teórico del 

trinomio pobreza-falta de acceso a la alimentación-desnutrición. Con base en los estudios 

académicos se describen las características, las causas y los efectos, tanto sociales como de 

salud, que este problema genera en la mitad de la población mexicana. Asimismo, se realiza un 

análisis retrospectivo de los diferentes momentos y grados que el problema ha presentado de 

1989 a 2012, así como la evolución de la concepción que los distintos gobiernos le han dado al 

problema. En este punto, se aborda el año de análisis sobre un aspecto fundamental para el 

adecuado diseño de las políticas públicas: el sistema de información.  

En el capítulo 2 “Diseño de la política pública”, se analizan los tres elementos que conforman el 

diseño: el jurídico, el programático y el institucional. El diseño jurídico se conforma por la 

normativa tanto nacional como institucional que establece la obligación del Estado de 

garantizar una alimentación nutritiva a todas las personas; el diseño programático, consiste en 

las grandes directrices de la política de apoyo alimentario incluidas en los planes nacionales de 

desarrollo y en los programas sectoriales, y el diseño institucional, que corresponde a la 

estructura organizacional de la que dispone el gobierno para desarrollar la política traducida en 

programas presupuestarios. A partir de este análisis, se identificaron los principales cambios 

que a lo largo del periodo 1989-2012 ha experimentado el diseño de la política pública. 

En el capítulo 3 “Implementación de la política pública”, se evalúa la eficiencia de las 

dependencias y entidades en las acciones definidas para cada programa presupuestario. Para 

ello, se revisó la cobertura de los programas respecto de la población en pobreza y su 

georreferenciación, con el fin de identificar si las acciones se dirigen a las entidades federativas 

que presentan los mayores problemas. Asimismo, se realizó un análisis de gasto-eficiencia de la 

política pública, para identificar cuánto le cuesta al Estado la operación de ésta. 

En el capítulo 4 “Resultados de la política de apoyo alimentario”, se analiza la imputabilidad de 

las acciones de gobierno en la solución del problema, a partir de tres variables: cobertura de la 

política, población en pobreza alimentaria y prevalencia de la desnutrición. La relación de estas 

tres variables permite concluir cuál es el impacto de la política de apoyo alimentario en la 

solución del problema de acceso a la alimentación y de desnutrición. Adicionalmente, se diseñó 
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un modelo para medir el costo-eficacia de la política, comparando las tres variables 

mencionadas, por entidad federativa e incluyéndole el gasto de la política pública. Este análisis 

permite identificar cuáles son las entidades federativas en donde el impacto ha sido mayor y 

cuáles, a pesar de los recursos destinados, no han logrado avanzar en la solución del problema. 

En el capítulo 5 “Consistencia de la política pública”, se examina la consistencia de los 

elementos que conforman la política: si el diseño es adecuado para resolver el problema, si la 

implementación se desarrolló con base en los objetivos trazados en el diseño y si los resultados 

reflejan que el problema se está resolviendo. 

En el capítulo 6 “Prospectiva de la política pública de apoyo alimentario”, se realizó una 

proyección del problema considerando la tendencia de los resultados de la política pública en 

el periodo de análisis. 

En el capítulo 7 “Consideraciones finales”, se proponen, con base en los hallazgos identificados 

a lo largo del estudio, modificaciones para mejorar el impacto de la política pública en la 

solución de los problemas de acceso a la alimentación y de desnutrición. 

Por último, en el capítulo 8 “Política de apoyo alimentario 2013-2018”, se realiza un análisis 

comparativo de los hallazgos y las consideraciones finales producto de la evaluación de la 

política de apoyo alimentario en el periodo 1989-2012 y el diseño de ésta política propuesto 

por el actual Gobierno Federal. 
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1. Conceptualización de la política pública 
1.1.  Marco teórico 
 

La conceptualización de la política pública parte del análisis teórico del problema de pobreza, 

en relación con las implicaciones que éste tiene sobre el acceso a la alimentación y la nutrición 

de la población que presenta dicho problema. En este apartado, se explican las causas del 

problema y las consecuencias que la falta de acceso a la alimentación y la desnutrición tienen 

sobre el desarrollo de las personas. 

 

1.1.1. Pobreza, alimentación y nutrición 
 

De acuerdo con el documento “Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales”,3/ las raíces del problema del hambre y la desnutrición 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 

competencia para enfrentar y romper el ciclo de la pobreza, como se presenta en el esquema 

siguiente: 

 

  

3/ Ibídem. 
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EL CICLO BÁSICO DE LA POBREZA ALIMENTARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el documento Aplicación del Pacto Internacional 
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

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.4/ 

En 2012, se aprobó en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, la Ley 

Marco5/ “Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria”. En su artículo 9, 

fracción I, se define a la seguridad alimentaria y nutricional como: “la garantía de que los 

individuos, las familias y la comunidad en su conjunto, accedan en todo momento a suficientes 

4/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Metodología para la medición multidimensional 
de la pobreza en México. 

5/ 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”, véase: 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. 

Carencia  
de ingreso 

Desnutrición 

Limitación del 
desarrollo de 
capacidades 

Falta de acceso 
a la 

alimentación 

Pobreza alimentaria 

6 

                                                           



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 

 

alimentos inocuos y nutritivos, principalmente producidos en el país en condiciones de 

competitividad, sostenibilidad y equidad, para que su consumo y utilización biológica les 

procure óptima nutrición, una vida sana y socialmente productiva, con respeto de la diversidad 

cultural y preferencias de los consumidores”. De acuerdo con la Ley Marco, la seguridad 

alimentaria tiene cuatro componentes: 

1. Disponibilidad. La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes, obtenidos 

mediante la producción de un país o de importaciones (incluyendo la ayuda alimentaria). 

2. Accesibilidad. El acceso de toda persona a los recursos adecuados (recursos a los que se 

tiene derecho), para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva. Estos 

derechos se definen como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los cuales 

una persona puede tener dominio, por acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales 

de la comunidad en que vive (comprendidos los derechos tradicionales, como el acceso a 

los recursos colectivos). 

3. Utilización. La utilización biológica de los alimentos, mediante una alimentación adecuada, 

agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en 

el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas. 

4. Estabilidad. Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona 

deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo 

de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas de cualquier 

índole, ni de acontecimientos cíclicos. De esta manera, el concepto de estabilidad se 

refiere tanto al sentido de la disponibilidad como al acceso a la alimentación. 

En la Cumbre Mundial de la Alimentación (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”.6/ 

La seguridad alimentaria es un concepto integral que incorpora  cuatro elementos: la 

disponibilidad, la accesibilidad, la utilización y la estabilidad de alimentos; sin embargo, el 

problema se centra en el de garantizar que toda persona tenga acceso a una alimentación 

6/ 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, Santiago de Chile, 2006, p. 6. 
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nutritiva, ya que de este primer eslabón parten, no sólo los otros tres elementos de la 

seguridad alimentaria, sino el ciclo de la pobreza.  

En este sentido, es necesario definir los conceptos de alimentación y nutrición. 

 

1.1.2. Alimentación 
 
El concepto de alimentación se reserva a la acción de alimentar (proveer sustento) y sus 

determinantes.7/ Es el proceso mediante el cual los seres vivos consumen diferentes tipos de 

alimentos con el objetivo de recibir los nutrientes necesarios para sobrevivir. Posteriormente, 

esos nutrientes se transforman en energía y proveen al organismo vivo los elementos que 

requiere para vivir. La alimentación es, por tanto, una de las actividades y procesos esenciales 

de los seres vivos, ya que está directamente relacionada con su supervivencia. La alimentación 

es un acto voluntario y, por lo general, llevado a cabo ante la necesidad fisiológica o biológica 

de incorporar nuevos nutrientes y energía para funcionar correctamente.8/ 

El derecho humano a la alimentación requiere la disponibilidad de alimentos en cantidad y 

calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias 

nocivas, y aceptables para una cultura determinada, así como la accesibilidad de esos 

alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos 

humanos.9/ 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en el ámbito mundial los factores 

sociales determinantes de la alimentación se clasifican en: 1) Factores internos: genético, 

fisiológico, grado de satisfacción de necesidades y placer; 2) Factores externos: culturales 

(etnia, creencias, hábitos alimentarios, valores sociales), y 3) Factores psicológicos 

(preferencias y rechazos) que, unidos a los componentes del Sistema de Seguridad Alimentaria 

Nutricional, repercuten en la selección, acceso, consumo e inocuidad de los alimentos. Estos 

factores se ven afectados por los sistemas económicos y políticos, de allí que sea indispensable 

7/ Héctor Bourges Rodríguez, Director de Nutrición, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, La 
alimentación y la nutrición en México, Comercio Exterior, vol. 51, núm. 10, México, octubre de 2001, p.1. 

8/ http://www.definicionabc.com/salud/alimentacion.php#ixzz2bJSF8KC7. 
9/ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), Observación general 12, El derecho a una alimentación 

adecuada, 1999. UN Doc. E/C. 12/1999/5. 
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vincularlos a leyes, planes y programas para evitar que se vean disminuidos y condicionen los 

componentes de la seguridad alimentaria nutricional en el hogar (disponibilidad, acceso, 

consumo, aprovechamiento biológico e inocuidad de los alimentos). 

En 2006, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que el 

problema de la desnutrición está determinado por variables de distinto origen, y que en su 

conjunto aumentan la vulnerabilidad alimentaria de los individuos. 
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FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA DESNUTRICIÓN 
 

Factores Definición 
1. Medioambienta-

les 
Corresponden a las dimensiones que definen el entorno en que vive un sujeto y su familia, abarcando una 
variada gama de elementos. Entre ellos se destacan los riesgos propios del medio ambiente natural y sus 
ciclos (como las inundaciones, sequías, heladas, terremotos y otros) y los producidos por el ser humano, o 
entrópicos (como la contaminación del agua, el aire y los alimentos, y la expansión de la frontera agrícola). 

2. Del ámbito socio-
cultural – econó-
mico 

Entre las principales asociaciones presentes entre pobreza y desnutrición, se destacan: 
• Bajos ingresos per cápita. Esto determina el poder de compra de bienes y limita el acceso a los 

nutrientes. 
• Déficit patrimonial. La falta de acceso a la tierra, sea por incapacidad de ahorro o por problemas de 

formalización de propiedad, hace que la capacidad de acceso a financiamiento que permita explotar los 
recursos de los más pobres disminuya o sea definitivamente inexistente, afectando así su acceso a 
ingresos económicos y bienes alimentarios en mayor cantidad y/o calidad. 

• Pautas culturales, principalmente de tipo alimenticio, que en muchos casos propician dietas con menores 
nutrientes o definen la explotación de recursos naturales menos eficientes energéticamente. También 
hay evidencia de dietas tradicionales baratas y altamente nutritivas que se han perdido a cambio de 
aquellas propias de la “modernidad”, ricas en grasas saturadas y de mayor costo. 

• Bajo nivel educacional que afecta la capacidad de utilización de los bienes alimentarios y mejores dietas, 
en cuanto a calidad de nutrientes, lo que se combina con los problemas de acceso y pautas culturales a 
veces inadecuadas o inviables económica y nutricionalmente. 

• Falta de educación sobre sexualidad, alimentación (lactancia materna) y desarrollo infantil son también 
elementos que inciden, particularmente en las primeras etapas del ciclo de vida, en la tasa de fecundidad 
y en el cuidado de la mujer en edad fértil. 

• El capital social y las redes de apoyo con que cuenta la población para mitigar los riesgos o acrecentar la 
capacidad de respuesta colectiva ante los desastres naturales o económicos limitan el acceso a los 
alimentos. 

3. Político-institucio-
nales 

Las políticas alimentarias son un elemento fundamental y, por tanto, su ausencia facilita el surgimiento de 
la desnutrición. El grado en que las políticas nacionales en el tema alimentario nutricional de los distintos 
países pueden incrementar o mitigar los factores de riesgo se puede analizar con base en los siguientes 
elementos: 
• El nivel que ocupa el problema alimentario en la agenda pública. 
• La presencia o no de políticas de estado de largo plazo con leyes acordadas en el ámbito nacional, y el 

grado de continuidad de las políticas. 
• El grado en que dichas políticas forman parte de políticas intersectoriales inclusivas de combate a la 

pobreza y sus consecuencias. 
• El presupuesto nacional asignado y el nivel de inversión del sector. 
• La infraestructura y recursos humanos con que cuentan los sectores asociados a la seguridad alimentaria 

y desnutrición, tanto en la operación como en el control y evaluación de los procesos productivos, 
canales de comercialización y manipulación de alimentos. 

• El grado de cobertura de los programas ejecutados por los distintos entes. 
• La efectividad que han tenido las políticas y programas en la promoción, control y fomento de la SAN. 

4. Productivos La disponibilidad y autonomía en el suministro energético de alimentos de cada país dependen 
directamente de las características de los procesos productivos, del nivel de aprovechamiento que éstos 
hagan de los recursos naturales y del grado en que dichos procesos mitigan o aumentan los riesgos 
medioambientales. 

5. Bio-médicos Incluye factores en el plano de la susceptibilidad individual a presentar desnutrición, en la medida en que la 
insuficiencia de ciertos elementos limita la capacidad de utilización biológica de los alimentos a los que se 
tiene acceso (independientemente de su cantidad y calidad). 
Los principales factores bio-médicos que determinan la desnutrición infantil son: 
• Un estado nutricional materno deficiente. 
• La corta duración de la lactancia materna. 
En la mayoría de los países en los que la desnutrición es prevalente, las familias en riesgo no disponen de 
alimentos sustitutos o complementarios a la leche materna que provean los macro y micronutrientes 
necesarios para el desarrollo normal. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de la Organización de las Naciones Unidas, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, División de Desarrollo Social, Programa Mundial de Alimentos, Modelo de análisis del impacto 
social y económico de la desnutrición infantil en América Latina, Serie Manuales, núm. 52, Santiago de Chile, 
diciembre de 2006, pp. 30-34. 
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Cada vez es más claro que el hambre no es resultado de la falta de suministro de alimentos, 

sino de la falta de acceso de la población a esos suministros. Para la mayoría de las personas 

desnutridas que viven en las zonas rurales, el empleo e ingreso adicional derivado de la 

producción de alimentos básicos ha sido -y continuará siendo- la clave para conseguir mayor 

acceso a los alimentos. Si bien es preciso garantizar la disponibilidad de éstos, es igualmente 

importante que los consumidores tengan acceso a una alimentación inocua, variada y 

nutricionalmente equilibrada que les garantice una vida activa y sana. Para mejorar el acceso 

de los pobres a los alimentos, hay dos factores de primordial importancia: el crecimiento 

económico y la equidad.10/ 

 

1.1.3. Nutrición 
 
Por nutrición se entiende “el conjunto de procesos subsecuentes, finamente entrelazados y 

regulados, que comienzan con la alimentación y continúan de manera casi automática con la 

digestión, la absorción intestinal de nutrimentos, la distribución a todo el organismo, la 

asimilación y el metabolismo por cada célula, y la excreción de los desechos. Algunos de estos 

procesos son intermitentes y sistémicos, como la alimentación, la digestión y la absorción, y 

otros esencialmente continuos y de carácter celular”.11/ 

La nutrición es el proceso mediante el cual el organismo obtiene de los alimentos la energía y 

los nutrimentos necesarios para el sostenimiento de las funciones vitales y de la salud. La 

ingestión inadecuada de alimentos en cantidad o calidad ocasiona desnutrición, la cual tiene 

como causas biológicas inmediatas la ingestión dietética inadecuada y la elevada incidencia de 

enfermedades infecciosas y parasitarias que aumentan las necesidades de algunos 

nutrimentos; disminuyen la absorción, o provocan pérdidas de micronutrimentos.12/ 

La desnutrición está determinada por una serie de variables de distinto origen. Los principales 

factores que se asocian a la presencia de la desnutrición como problema de salud pública son 

10/ Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), El Estado Mundial de la Agricultura y la 
Alimentación, 2000, pp. 307-308. 

11/ Héctor Bourges Rodríguez, op. cit., p. 1. 
12/ Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Nutrición 1999: estado nutricio en niños y mujeres en México, 

2001, p. 15. 
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medioambientales (dimensiones que definen el entorno en que vive un sujeto y su familia), 

socio-culturales-económicos (asociados a los problemas de pobreza e inequidad) y los político-

institucionales, los que en conjunto aumentan o disminuyen las vulnerabilidades biomédicas y 

productivas, y mediante éstas condicionan la cantidad, calidad y capacidad de absorción de la 

ingesta alimentaria que determinan la desnutrición.13/ 

La desnutrición tiene efectos negativos en distintas dimensiones de la vida de las personas. Se 

puede presentar de manera inmediata o a lo largo de la vida, aumentando la probabilidad de 

desnutrición posterior entre quienes la han sufrido en las primeras etapas del ciclo vital y la 

incidencia de otras consecuencias. Así, problemas de desnutrición intrauterina pueden generar 

dificultades desde el mismo nacimiento hasta la edad adulta.14/ 

El mayor impacto se presenta en la vida intrauterina y en los primeros años de vida. Una 

consecuencia directa de la malnutrición fetal es el bajo peso al nacer, que redunda en la 

probabilidad de mortalidad perinatal. El riesgo de muerte neonatal de niños con un peso al 

nacer entre 2,000 y 2,499 gramos es cuatro veces superior al de niños que pesan entre 2,500 y 

2,999 gramos, y diez a catorce veces superior al de los niños que pesan entre 3,000 y 3,499 

gramos.15/ 

En muchos casos, la madre gestante es suficientemente joven para aún expresar las 

consecuencias de su propia desnutrición, por lo que el riesgo de perpetuar ese rasgo en la 

generación siguiente es significativo, la que al combinarse con el mayor consumo de energía 

derivado del embarazo y parto, deriva en algunos casos en su muerte. Así, entre las 

embarazadas, las muertes asociadas a anemia16/ (por falta de hierro) alcanzarían el 20.0% del 

total.17/ 

La desnutrición se mide por medio de indicadores. Los más empleados son el peso y la estatura 

y los índices derivados de esas medidas, los cuales señalan retraso en el crecimiento ponderal o 

de estatura, lo que no es exactamente lo mismo que desnutrición.18/  

13/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), op. cit., p. 30. 
14/ Ibídem, p. 35. 
15/ Ibídem, p. 36. 
16/ La anemia se define como la concentración baja de hemoglobina en la sangre. 
17/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), op. cit., p. 36. 
18/ Armando Pérez Aguilar, Situación Actual de Alimentación en México, p. 1. 
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Desde la década de los 80, los integrantes de la CEPAL acordaron utilizar un patrón de 

referencia común que, por una parte, permitiese comparar con un ideal a alcanzar por los 

países en desarrollo y, por otra, que permitiese la comparación entre países. 

Tradicionalmente se han utilizado el peso/edad, o indicador de desnutrición global; peso/talla, 

indicador de desnutrición aguda, y talla/edad, indicador de desnutrición crónica. El indicador 

peso/edad es muy útil para medir el estado nutricional en poblaciones hasta los cinco años de 

edad, periodo en el que no considerar la talla no produce grandes distorsiones y de hecho ha 

servido para monitorear poblaciones.19/ El indicador peso/talla se ha usado para el seguimiento 

individual en niños, ya que permite detectar el estado nutricional agudo de un niño y 

monitorear sus cambios mes a mes. El indicador de talla/edad sirve para determinar la 

desnutrición crónica o el efecto de una malnutrición previa en los niños, que se expresa en un 

retardo en el crecimiento. Por lo tanto, es usado en poblaciones y especialmente en mayores 

de cinco años. Sin embargo, el ideal es utilizar la combinación de los tres indicadores, lo cual es 

complejo y difícil de aplicar al trabajo de monitoreo individual para seguir el estado nutricional 

de un niño y también es difícil para el análisis de poblaciones. Dado el avance de la obesidad en 

el mundo, este sistema de evaluación nutricional está en pleno proceso de cambio hacia curvas 

de crecimiento que consideran el indicador Índice de Masa Corporal.20/ 

La anemia por falta de hierro es una de las deficiencias nutricionales más prevalentes en el 

mundo. La mala nutrición de hierro no es un evento que sólo se presenta en la infancia, aunque 

en este periodo es muy frecuente a causa del aumento del volumen sanguíneo. Se calcula que 

el 50.0% de las mujeres en edad fértil y el 60.0% de las embarazadas son anémicas. Esta 

deficiencia se puede mantener a lo largo de la vida fértil y es posible revertirla con una 

alimentación que provea el necesario aporte de hierro.21/ 

Una mujer que está anémica durante el embarazo le proveerá de poco hierro al feto que 

nacerá con bajos depósitos de hierro. En ausencia de aporte externo y presencia de 

19/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), op. cit., p. 79. 
20/ Ibídem, p. 80. 
21/ Ibídem, p. 37. 
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infecciones, el niño agota muy rápidamente sus depósitos de hierro, lo que hace que, si 

además resulta desnutrido, con toda probabilidad resultará anémico.22/ 

La desnutrición es la consecuencia más directa del hambre y provoca una serie de efectos 

negativos en la salud, en la educación y, a lo largo del tiempo, en la productividad y el 

crecimiento económico de un país. La desnutrición aumenta la vulnerabilidad de las personas a 

distintas enfermedades y afecta su sobrevivencia. La niñez desnutrida tiene mayor probabilidad 

de contraer enfermedades, por lo que a menudo se incorpora tardíamente al sistema 

educativo, aumenta el índice de deserción y registra un mayor ausentismo escolar. Asimismo, 

el déficit de micronutrientes, en especial hierro, zinc, yodo y vitamina A, se relaciona con un 

deterioro cognitivo que se traduce en un menor aprendizaje. Estas desventajas, sumadas a lo 

largo del ciclo de la vida, dan como resultado personas adultas que no tienen condiciones de 

desplegar su máximo potencial intelectual, físico y, por ende, productivo.23/ 

La desnutrición y sus efectos en salud y educación se traducen también en importantes costos 

económicos para el conjunto de la sociedad (costos totales derivados de la desnutrición = CTD), 

lo que representa mayores gastos por tratamientos de salud (CSD), ineficiencias en los 

procesos educativos (CED) y menor productividad (CPD). Las consecuencias económicas 

derivadas de los efectos de la desnutrición se traducen en mayores costos (reales o 

potenciales) derivados de diagnósticos, tratamientos, medicamentos, exámenes, uso de 

infraestructura, gestión de recursos humanos, tiempo de las personas, entre otras.24/ 

Los efectos de la desnutrición se pueden ordenar de acuerdo con la etapa del ciclo de vida en 

que se presentan, como se muestra a continuación: 

  

22/ Ibídem, p. 38. 
23/ Organización de las Naciones Unidas, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Lineamientos estratégicos para 

la erradicación de la desnutrición crónica infantil en América Latina y el Caribe, guías para  líneas de acción, Panamá, 2008, 
p. 1. 

24/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), op. cit., p. 39. 
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EFECTOS DE LA DESNUTRICIÓN EN EL CICLO DE VIDA 
 

Etapa 
Efectos 

Inmediatos Mediatos Indirectos 

Ambiente 
intrauterino 

Bajo peso al nacer 
Mortalidad perinatal 

Desnutrición niño 
Morbilidad (infecciones, diarrea, 

bronconeumonía) 

Menor productividad 
Mayores costos públicos y privados 

0-24 meses 
Morbilidad 

Deterioro cognitivo y psicomotor 
Mortalidad infantil 

Baja talla 
Deterioro cognitivo 

Menor productividad 
Mayores costos públicos y privados 

25-59 meses 
Bajo rendimiento pre-escolar 

Mortalidad pre-escolar 

Rendimiento escolar disminuido 
Anemia 

Obesidad 

Menor productividad 
Mayores costos públicos y privados 

Escolar 

Morbilidad 
Mortalidad en la infancia 

Baja concentración y rendimiento 
Anemia 

Baja escolaridad 
Deserción escolar 

Menor productividad 
Mayores costos públicos y privados 

Adulto 
Morbilidad ECNT 

Crónicas transmisibles (TBC) 
Bajo peso al nacer 

Pobreza 
Menor productividad 

Mayores costos públicos y privados 

Mujer en edad fértil 
Anemia y obesidad 

Mortalidad materna 
Morbilidad ECNT 

Bajo peso al nacer 
Menor productividad 

Mayores costos públicos y privados 

Adulto mayor Morbilidad ECNT 
Mortalidad 

Pobreza 
Mayores costos públicos y privados 

FUENTE: Cuadro elaborado con información de la 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, Santiago de Chile, 2006, p. 43. 

ECNT Enfermedades Crónicas No Transmisibles. 
NOTA: La información presente en la tabla sobre desnutrición puede ser leída de dos maneras distintas, diferenciadas por la 

temporalidad en que ocurren y si se perpetúa o no, siendo éstas: diacrónica o etápica. La lectura diacrónica se refiere 
a un nivel de malnutrición acumulativo a lo largo del ciclo de vida. La lectura etápica se refiere a la malnutrición que 
se adquiere en una etapa específica de la vida, sin tener necesariamente antecedentes de la misma y repercusión en 
la etapa siguiente. 

 

En el ámbito educativo, la desnutrición afecta el desempeño escolar, como resultado de los 

déficits que generan las enfermedades y por las limitaciones en la capacidad de aprendizaje 

asociadas a un menor desarrollo cognitivo.25/ 

Los efectos de la desnutrición en el desempeño escolar de una persona se pueden resumir en 

los resultados de cinco indicadores:26/ 

a. Rendimiento: promedio de notas menores que las de los no desnutridos. 

b. Repitencia: pérdida de uno o más años, producto del bajo rendimiento. 

25/ Organización de las Naciones Unidas, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), op. cit., p. 38. 
26/ Ibídem, p. 53. 
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c. Deserción: salida del sistema educativo de manera definitiva o parcial (congelamiento) 

antes del término del proceso. 

d. Rezago: mayor edad que la correspondiente al grado que cursa el educando. Puede ser 

resultado de haber ingresado tardíamente a la escuela (por problemas de cobertura, 

acceso, inmadurez, falta de recursos), o por repitencia. 

e. Nivel de escolaridad: menor cantidad de grados y ciclos aprobados. 

 

1.1.4. Conclusiones 
 
El problema de acceso a la alimentación y desnutrición comienza con una situación de pobreza, 

que se traduce en la falta o insuficiencia de ingresos por parte de las familias para cubrir las 

necesidades básicas, entre ellas, la más fundamental: la alimentación suficiente y nutritiva. 

Las limitaciones en el acceso a alimentación, eventualmente, provocarán desnutrición. Ésta 

tiene un impacto directo en el desarrollo físico y cognitivo de las personas; pero su mayor 

impacto se presenta en los niños. 

La desnutrición en los niños genera los mayores costos sociales en un país, debido a que 

cuando ésta se presenta en menores de cinco años sus efectos son irreversibles. Esto significa 

que los niños menores de cinco años que presentan desnutrición no logran desarrollar la 

totalidad de sus capacidades físicos y cognitivas como los demás niños que no presentan este 

problema, lo que los pone en una desventaja por el resto de su vida. 

En este sentido, el ciclo de la pobreza comienza con la falta de acceso a una alimentación 

adecuada que, inevitablemente, conducirá a la desnutrición. Cuando ésta se presente en los 

miembros más jóvenes de la familia como lo son los niños y, específicamente, los menores de 

cinco años, el impacto resultará tan negativo, que los individuos no podrán desarrollar la 

totalidad de sus capacidades y así, con limitaciones en su desarrollo, deberán enfrentarse a la 

situación de pobreza. 
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1.2. Conceptualización gubernamental del problema público, 1989-2012 
 
En este apartado, se analiza la concepción que el Gobierno Federal ha tenido del problema 

público durante el periodo 1989-2012, y se analiza la profundidad y especificidad de los 

diagnósticos realizados, como base para el diseño de la política de apoyo alimentario; 

asimismo, dichos diagnósticos se contrastan con la información especializada en materia de 

pobreza y nutrición generada en el periodo, que permiten cuantificar y georreferenciar el 

problema y su evolución. 

 

1.2.1. Diagnósticos incluidos en la planeación nacional de mediano plazo 

 
De 1989 a 2012, la falta de acceso a la alimentación se concibió como parte del problema de 

pobreza, por ello, los diagnósticos realizados se caracterizan por describir y cuantificar este 

último, y no se profundizó sobre las características del problema alimentario. Esto se debe a 

que, de acuerdo con el Gobierno Federal, la pobreza se conforma por distintas carencias, entre 

las que destacan la de alimentación, la de salud, la de educación, la de vivienda y la de servicios 

básicos, por lo cual los diagnósticos fueron de carácter general; no obstante, en este apartado 

se identificaron los elementos específicos para la definición de las dos variables del problema: 

la falta de acceso a la alimentación y la desnutrición. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1989-1994, el Gobierno Federal manifestó que “las 

décadas transcurridas desde el final de la etapa armada de la Revolución no sólo han sido 

testigos de profundas transformaciones económicas, sino también de avances sustanciales, 

aunque aún incompletos, en las condiciones sociales de vida de los mexicanos. (…) No obstante 

los avances, los rezagos continuaron siendo importantes. Un buen número de mexicanos 

quedaron al margen de los beneficios del progreso. En la mitad de la presente década, 

alrededor del 20.0% de las familias percibía ingresos menores al salario mínimo, y para más del 

15.0% de la población el consumo básico era inferior a la mitad del que se estima necesario 

para satisfacer las necesidades fundamentales. En el campo, existen zonas en que la pobreza 
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alcanza niveles extremos, como lo reflejan los indicadores relativos a la alimentación y la 

mortalidad infantil en el sector”.27/ 

Como se observa, la característica del diagnóstico presentado en el PND fue la generalidad y la 

falta de precisión de los conceptos: por ejemplo, se estimó que el 20.0% de las familias tenía 

ingresos menores al salario mínimo, pero no se presentó el número absoluto ni la ubicación de 

dichas familias; se calculó que el 15.0% de la población no podía satisfacer sus necesidades 

fundamentales, sin que se definieran cuáles eran dichas necesidades; se determinó que en el 

campo existían zonas de pobreza extrema, pero no se definió qué variables se utilizaron para 

identificar la pobreza extrema, y se hizo alusión a los indicadores de alimentación y mortalidad 

infantil, sin presentar cifras. 

Lo anterior no significa que en esos años el Gobierno Federal no generara información sobre el 

problema de la pobreza. Las encuestas sobre los ingresos y gastos de la población, que durante 

muchos años representaron el principal instrumento para medir la pobreza, se llevaron a cabo 

en México, por diferentes instituciones, desde 1956. A partir de 1984, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía fue el organismo facultado para llevar a cabo dichas encuestas;28/ sin 

embargo, éstas no determinaban por sí solas las mediciones de la pobreza, sino que dependían 

de los diversos criterios utilizados para su cálculo. Por ejemplo, en 1991, el Banco Mundial 

publicó un estudio de Santiago Levy sobre la pobreza en México, en el que a partir de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 1984, concluyó que el 19.9% 

de la población vivía en condiciones de pobreza extrema, para ello definió una línea de pobreza 

calculando el valor monetario de una canasta de consumo denominada Canasta Normativa de 

Alimentos (CNA) propuesta por la Comisión de Planeación de Zonas Marginadas 

(COPLAMAR).29/ 

A partir de los registros individuales de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, 

y con la utilización de la misma metodología de estimación de la pobreza utilizada en el estudio 

publicado por el Banco Mundial, el Colegio de la Frontera Norte midió la evaluación de la 

pobreza en México entre 1984 y 1989. Los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 

27/ Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de 1989. 
28/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/presentacion.aspx. 
29/ Alarcón González, Diana, La evolución de la pobreza en México durante la década de los ochenta, Frontera Norte, Núm. 

Especial: Pobreza, México, 1994, p. 134. 
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NÚMERO Y PORCENTAJE DE PERSONAS EN POBREZA EXTREMA, 1984 y 1989 
 

Área 
1984 1989 

Población 
total 

Población en 
pobreza extrema Porcentaje Población 

total 
Población en 

pobreza extrema Porcentaje 

Urbano 48,276,461 4,803,508 10.0 48,922,837 5,772,895 11.8 

Rural 27,945,303 10,395,653 37.2 30,218,159 12,721,845 42.1 

Nacional 76,221,764 15,199,161 19.9 79,140,996 18,494,740 23.4 

FUENTE:  Cuadro elaborado por la ASF, con información de Alarcón González, Diana, La evolución de la pobreza en México 
durante la década de los ochenta, Frontera Norte, Núm. Especial: Pobreza, 1994, p. 137. 

 

Con el análisis de los datos sobre pobreza, se determinó que en 1989 el porcentaje de la 

población que no alcanzaba a cubrir el costo de la canasta básica era del 23.4%; en las áreas 

rurales ese porcentaje ascendía al 42.1%, y en las áreas urbanas, del 11.8%.  

Al igual que la información para medir la pobreza, desde 1958 el Instituto Nacional de Nutrición 

"Salvador Zubirán" (INNSZ) inició el estudio sistemático de las características, distribución y 

magnitud de la desnutrición en México.30/ 

En 1989 se llevó a cabo la tercera Encuesta Nacional de Alimentación en el medio rural (ENAL 

89), que se desarrolló bajo la coordinación del INNSZ, con el apoyo de la Comisión Nacional de 

Alimentación; del Instituto Nacional Indigenista (INI); la Secretaría de Salud (SSA); el Instituto 

Mexicano del Seguro Social-Solidaridad, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (SNDIF). 

En esta encuesta, se utilizaron tres tipos de clasificación del estado nutricio, los cuales se 

señalan a continuación: 

 

  

30/ Ávila-Curiel,  Abelardo, et, al., La desnutrición infantil en el medio rural mexicano: análisis de las encuestas nacionales de 
alimentación, Vol. 35, núm. 6, Salud Pública, México, 1993, p. 659, http://bvs.insp.mx/rsp/articulos. 
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CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRCIO DE LA TERCERA ENCUESTA NACIONAL 
DE ALIMENTACIÓN EN EL MEDIO RURAL (ENAL), 1989 

 
1. Clasificación por talla: 

 a) Desnutrición adaptada Los que presentaban baja talla (menos de 2 desviaciones estándar del patrón de referencia) y 
perímetro mesobraquial normal (igual o mayor a 14.5 cms.).31/ 

 b) Desnutrición aguda Los que presentaban talla normal (Entre 1 y 2 desviaciones estándar de los patrones de 
referencia) y perímetro mesobraquial bajo (inferior a 14.5 cms.). 

 c) Desnutrición severa Los que presentaban baja talla (menor a -2 desviaciones estándar de la mediana) y perímetro 
mesobraquial (inferior a 14.5 cms.). 

2. Clasificación a partir de la talla para la edad: 

 a) Desnutrición leve Aquellos niños cuya puntuación Z estaba entre -1 y -2 desviaciones estándar. 

 b) Desviación moderada Aquellos niños cuya puntuación Z estaba entre -2 y -3 desviaciones estándar. 

 c) Desviación severa Aquellos niños cuya puntuación Z se encontraba en menos de -3 desviaciones estándar. 

3. Clasificación a partir del 
peso para la edad. 

En esta clasificación también se utilizó la distribución de la puntuación Z, empleándose los 
mismos puntos de corte que para la clasificación construida con el indicador talla para la edad. 

FUENTE:  Cuadro elaborado por la ASF, con base en información del Instituto Nacional de la Nutrición “Salvador Zubirán”, 
Comisión Nacional de Alimentación, Encuesta Nacional de Alimentación en el Medio Rural por Regiones 
Nutricionales, 1998, Publicación L-90, pp. 15 y 16. 

 

Para facilitar la identificación y presentación de las regiones del país con mayores problemas de 

alimentación y nutrición, el INNSZ “ubicó a las comunidades estudiadas en 19 zonas definidas 

mediante análisis de conglomerados a partir de variables geoeconómicas, nutricionales y 

alimentarias. La estimación de la distribución de las categorías de estado de nutrición a nivel de 

zona, se ajustó a la estructura de población según su condición indigenista, y para la 

distribución global se ajustó según la estructura de población por zonas. La estructura modelo 

fue la observada en la ENAL 1979”.32/ Las zonas nutricionales se presentan en el mapa 

siguiente: 

 

  

31/ El perímetro mesobraquial es una variable antropométrica, que se mide en la parte media del brazo izquierdo (en las personas 
diestras), entre el ángulo del hombro (acromion) y el ángulo del codo (olecranon). Se usa para medir la desnutrición aguda o 
emaciación en niños de 6 a 59 meses de edad. Un perímetro braquial inferior a 115 mm indica que el niño está gravemente 
desnutrido; si es inferior a 125 mm, indica que el niño está moderadamente desnutrido. Fondo Internacional de Emergencia de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Glosario de Nutrición, Un recurso para comunicadores, División de 
Comunicación, abril 2012. 

32/ Ávila-Curiel,  Abelardo, et, al., op. cit., p. 661. 
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ZONAS NUTRICIONALES DE MÉXICO, 1974-1989 
 

 

1 Frontera. Municipios de la franja fronteriza de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas. 

2 Baja California, Baja California Sur y la porción fronteriza de Baja California. 
3 Noroeste. Municipios no fronterizos de Sonora y norte de Sinaloa. 
4 Norte. Municipios no fronterizos de Chihuahua, parte de Durango y parte de Nayarit. 
5 Norte-Centro. Parte de Coahuila, Durango y Nuevo León. 
6 Noroeste. Municipios no fronterizos de Tamaulipas. 
7 Pacífico-Norte. Parte de Sonora y Nayarit. 
8 Centro-Norte. Parte de Zacatecas y San Luis Potosí. 
9 Occidente. Parte de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. 

10 Bajío. Parte de San Luis Potosí. Guanajuato, Michoacán y Querétaro. 
11 Huasteca. Parte de San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Puebla. 
12 Altiplano Norte. Parte de Hidalgo y México. 
13 Sureste. Parte de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, México y Morelos. 
14 Altiplano Este. Tlaxcala y parte de Puebla. 
15 Golfo-Centro. Parte de Veracruz. 
16 Mixteca y Cañada. Parte de Puebla, Guerrero y Oaxaca. 
17 Pacífico Sur. Parte de Oaxaca y Chiapas. 
18 Golfo-Sureste. Parte de Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche. 
19 Península de Yucatán. Parte de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

FUENTE: Mapa elaborado por la ASF, con información de Ávila Curiel Abelardo, La desnutrición infantil en el medio rural 
mexicano: análisis de las encuestas nacionales de alimentación, Vol. 35, Salud Pública, México, 1993, p. 661. 
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De igual forma, en la encuesta el INNSZ agrupó las 19 zonas nutricionales en cinco grandes 

regiones con la finalidad de facilitar el análisis y la presentación de sus resultados, conformados 

de la siguiente manera: 

ZONAS NUTRICIONALES ESTABLECIDAS PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN EN EL MEDIO RURAL (ENAL), 1989 
 

Región I o Norte: Comprende las zonas nutricionales núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

Región II o Centro Occidente: Comprende las zonas nutricionales núms. 9, 10, 12, 13 y 14. 

Región III o Golfo: Incluye las zonas núms. 11, 15 y 18. 

Región IV o Sur: Comprende las zonas 16 y 17. 

Región V o Sureste: Incluye la zona 19. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información de Ávila Curiel Abelardo, La desnutrición infantil en el medio rural 
mexicano: análisis de las encuestas nacionales de alimentación, Vol. 35, Salud Pública, México, 1993, p. 661. 

 

Los resultados de la ENAL 1989 mostraron que el 44.3% de los niños encuestados de 1 a 5 años 

del medio rural mexicano presentó bajo peso para la edad y el 59.6% de los niños de 1 a 4 años, 

baja talla para la edad. Asimismo, se identificó que las zonas del norte del país presentaban los 

niveles más bajos de desnutrición, mientras que las zonas del sur, los más altos.33/ 

Los resultados de la encuesta revelaron que las cuatro zonas con mayor porcentaje de 

población con desnutrición severa fueron las siguientes: la 16, compuesta por la Mixteca y 

Cañada (parte de Puebla, Guerrero y Oaxaca); la 11, Huasteca (parte de San Luis Potosí, 

Hidalgo, Veracruz y Puebla); la 17, Pacífico Sur (Parte de Oaxaca y Chiapas), y la 19, Península 

de Yucatán (parte de Campeche, Yucatán y Quintana Roo).34/ 

Las cuatro zonas con menor porcentaje de población con desnutrición severa fueron: la 1, 

Frontera (municipios de la franja fronteriza de los estados de Baja California, Sonora, 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas); la 6, Noroeste (municipios no fronterizos de 

Tamaulipas); la 7, Pacífico-Norte (parte de Sonora y Nayarit), y la 3, Noroeste (municipios no 

fronterizos de Sonora y Norte de Sinaloa).35/ 

Si bien el Gobierno Federal disponía de información detallada sobre el problema alimentario y 

nutricional en el país, ésta no se reflejaba en los diagnósticos sobre el problema, incluidos en 

33/ Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán”, Comisión Nacional de Alimentación, Encuesta Nacional de Alimentación 
en el Medio Rural por Regiones Nutricionales ENAL-1989, Resultados, cuadros II.11 y II.13. 

34/ Ávila Curiel Abelardo, La desnutrición infantil en el medio rural mexicano: análisis de las encuestas nacionales de 
alimentación, Vol. 40, Salud Pública, México, 1998, p. 663. 

35/ Ibídem, p. 663. 
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los documentos de planeación y que, con base en ello, se diseñaran estrategias específicas para 

atender el problema de manera diferenciada, por lo menos por cada región del país.  

En el PND 1995-2000, el Gobierno Federal diagnosticó que “a pesar de que la esperanza de vida 

se ha incrementado, el acceso regular a los servicios no es todavía una realidad para diez 

millones de mexicanos, quienes se encuentran al margen de los requerimientos básicos de 

salubridad e higiene. Prevalecen importantes desigualdades regionales en los principales 

indicadores de salud y trastornos propios de la pobreza, como las infecciones 

gastrointestinales, la desnutrición y las muertes maternas y perinatales, que afectan 

especialmente a los grupos de menores ingresos”.36/ 

Además, se estimó que en 1995 “cerca de 14 millones de mexicanos se encontraban en 

pobreza extrema. El sector rural concentraba tres cuartas partes de la población en pobreza 

más aguda”.37/ 

En el PND 1995-2000, se señaló que el número de personas en situación de pobreza extrema 

ascendía a 14 millones; sin embargo, en 1995 no existía una medición oficial sobre la pobreza, 

por lo que las cifras publicadas diferían, dependiendo de la institución que las calculaba y la 

metodología utilizada. Por ejemplo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en ese 

mismo año, el porcentaje de personas que vivía en situación de pobreza (sin ingresos o con 

ingresos de hasta dos salarios mínimos), fue de 60.4%. Los estados de Oaxaca, Chiapas, 

Yucatán, Hidalgo y Puebla presentaban la mayor proporción de personas en pobreza (entre 

70.0% y 76.0%) y, coincidentemente, una elevada proporción de población indígena.38/ 

De acuerdo con el estudio denominado “Pobreza y Desigualdad en México entre 1950 y el 

2004”, publicado en 2005, por la Secretaría de Desarrollo Social, y con base en la metodología 

oficial del gobierno, desarrollado y propuesto por el Comité Técnico para la Medición de la 

Pobreza (CTMP), en el año 2002 el número de personas en situación de pobreza alimentaria 

pasó de 19.4 millones en 1994 a 35.3 millones de personas en 1996. Lo anterior significa que en 

dos años el problema de acceso a la alimentación se duplicó. 

36/ Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de mayo de 1995, p. 68. 

37/ Ibídem, p. 68. 
38/ Organización Mundial de la Salud (OMS), La Salud en las Américas, edición de 1998, Volumen II, p. 403. 
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Respecto de la situación nutricional, en 1994 el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia (SNDIF) realizó el “2o Censo Nacional de Talla (CNT)”, el cual contiene información de 

la población estudiantil del primer año de primaria. Los resultados del censo nacional de talla 

permitieron identificar que el 17.9% de los niños de primero de primaria censados presentaba 

baja talla, como se muestra a continuación: 

PREVALENCIA DE BAJA TALLA EN NIÑOS DE PRIMERO DE PRIMARIA POR GRADO DE MARGINACIÓN, 1994 
 

Grado de marginación Población total Población con baja talla 
Prevalencia de baja talla  

(%) 

Total 2,361,118 421,908 17.9 

Muy alta 142,858 74,797 52.4 

Alta 419,668 139,699 33.3 

Media 326,672 64,678 19.8 

Baja 382,825 54,515 14.2 

Muy Baja 1,089,095 88,219 8.2 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 4o Censo 
Nacional de Talla (CNT), Resultados 2004 y Análisis Comparativo 1999-2004, Capítulo 5, p. 3. 

 

Los niños que asistieron a escuelas ubicadas en municipios de muy alta marginación 

presentaron las mayores prevalencias de baja talla. 

En 1996, se realizó la Cuarta Encuesta Nacional de Alimentación en el medio rural mexicano 

(ENAL), cuyo objetivo primordial fue conocer la situación actual alimentaria y nutricional en el 

medio rural mexicano e identificar factores de riesgo asociados con la desnutrición infantil en 

las comunidades y familias estudiadas.39/ 

Se obtuvieron datos específicos del estado de nutrición en infantes menores de 5 años, en los 

31 estados del país. En el ámbito nacional rural, la prevalencia de bajo peso para la edad en 

niños menores de 5 años de localidades rurales fue de 42.8%; la baja talla para la edad, de 

55.9%, y la de bajo peso para la talla, de 18.1%.40/ 

39/ Ávila Curiel Abelardo, La desnutrición infantil en el medio rural mexicano: análisis de las encuestas nacionales de 
alimentación, Vol. 40, Salud Pública, México, 1998, p. 152. 

40/ La prevalencia de bajo peso para la edad en niños menores de 5 años de localidades rurales se integró por la desnutrición leve 
(25.9%), moderada (12.7%) y severa (4.2%). La de baja talla para la edad se integró por la desnutrición leve (22.0%), moderada 
(18.8%) y severa (15.0%). La de peso para la talla se integró por la desnutrición leve (11.8%), moderada (4.8%) y severa (2.3%). 
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Considerando que el indicador de talla para la edad se asocia con la desnutrición crónica y es el 

mayor problema de la población censada, se realizó la georreferenciación de la nutrición en el 

ámbito estatal en 1996. 

MAPA DE DESNUTRICIÓN EN MENORES DE CINCO AÑOS EN LOCALIDADES DE 500 A 2,500 HABITANTES, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 
DE ACUERDO CON EL ESTIMADOR ANTROPOMÉTRICO TALLA PARA LA EDAD, 1994 

 
Núm. Estado Porcentaje  

 

1 Yucatán 73.1 

2 Chiapas 71.7 

3 Guerrero 71.3 

4 Oaxaca 70.9 

5 Campeche 70.4 

6 Puebla 66.5 

7 Quintana Roo 64.9 

8 Hidalgo 63.3 

9 Morelos 59.8 

10 Tlaxcala 59.1 

11 Veracruz 57.3 

12 Querétaro 56.9 

13 San Luis Potosí 56.6 

14 Estado de México 56.1 

15 Tabasco 54.7 

16 Michoacán 51.5 

17 Guanajuato 50.4 

18 Colima 44.9 

19 Zacatecas 42.4 

20 Tamaulipas 42.1  Rangos Total de entidades  
21 Nuevo León 41.5 

  

 
6 

 
6 

 
6 

 
7 

 
6 

 

 
22 Nayarit 41.0 

23 Durango 38.7 

24 Chihuahua 37.9 

25 Baja California Sur 37.5 

26 Aguascalientes 37.1 

27 Coahuila 35.5 

28 Sinaloa 35.2 

29 Jalisco 30.8 

30 Sonora 24.2 

31 Baja California 22.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de Ávila Curiel Abelardo, La desnutrición infantil en el medio rural mexicano: 
análisis de las encuestas nacionales de alimentación, Vol. 40, Salud Pública, México, 1998, p. 155. 

NOTA 1: El porcentaje de desnutrición incluye a la población en situación de desnutrición leve, moderada y severa. 
NOTA 2: No se incluyó al Distrito Federal por no contar con localidades con población de entre 500 y 2,500 habitantes. 
 
  

64.9 -56.9 

56.6 -44.9 

42.4 -37.5 

35.5 -22.3 

73.1 -66.5 

25 
 



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 
 

Estos resultados se publicaron en 1998, tres años después de la definición e implementación de 

la política de apoyo alimentario adoptada en ese periodo, lo que significó que la información en 

materia de nutrición fue utilizada por el Gobierno Federal para reorientar la política, más que 

para un diseño adecuado, basado en la identificación precisa y focalizada del problema. 

De acuerdo con el indicador talla para la edad, en 1996 las seis entidades federativas con 

mayor prevalencia de desnutrición fueron: Yucatán (73.1%); Chiapas (71.7%); Guerrero 

(71.3%); Oaxaca (70.9%); Campeche (70.4%) y Puebla (66.5%). Mientras que las otras seis con 

menor prevalencia fueron: Baja California (22.3%); Sonora (24.2%); Jalisco (30.8%); Sinaloa 

(35.2%); Coahuila (35.5%), y Aguascalientes (37.1%). 

En 1996, el Gobierno Federal no disponía de la información exacta sobre la pobreza 

alimentaria; sin embargo, respecto del tema de nutrición, sí contaba con  información confiable 

a nivel estatal, pero ésta no se reflejaba en los diagnósticos incluidos en la planeación nacional; 

este hecho se explica por el desfase que existió entre la publicación de la ENAL y el PND de ese 

periodo. En el Programa para la Superación de la Pobreza 1995-2000, publicado por la SEDESOL 

en 1998 y que tuvo la categoría de un programa sectorial, sí se incluyó un diagnóstico sobre 

alimentación y nutrición con  base en los resultados de la ENAL 1996. Al respecto, en ese 

programa se indicó que “según los resultados de la Encuesta Nacional de Alimentación y 

Nutrición en el Medio Rural 1996, el 46.4% de los niños menores de 5 años que viven en 

localidades de menos de 2 mil 500 habitantes presentaban desnutrición: 36.1% en grado leve, 

9.0% moderado y 1.3% en términos severos. Los niveles más altos de deficiencia nutricional se 

observaron en los estados de Guerrero, Yucatán, Campeche, Oaxaca, Puebla y Chiapas, 

mientras que la menor presencia se registró en Sonora, Baja California, Baja California Sur, 

Durango y Jalisco. Al considerar solo aquellas localidades rurales donde la mayoría de la 

población es indígena, se observa con mayor intensidad la carencia de una nutrición adecuada 

de los niños menores de 5 años que habitan en comunidades indígenas, el 73.6% presentaba 

en 1996 algún tipo de desnutrición: 47.4% en grados leve y moderado y 26.2% en términos 

severos”.41/ 

41/ Decreto por el que se aprueba el Programa para Superar la Pobreza 1995-2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 2 de febrero de 1998. 
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Los estudios nacionales estuvieron enfocados mayoritariamente a conocer la nutrición de la 

población, pero no existían estudios enfocados a conocer la pobreza. 

En el PND 2001-2006, el Gobierno Federal señaló que “la pobreza creció de manera significativa 

y continuaron arrastrándose graves rezagos e insuficiencias en materia de desarrollo social, que 

hoy día se reflejan en el hecho de que más de una de cada dos personas ocupadas (53.9%) 

recibe ingresos de dos salarios mínimos o menos”. También se informó que “la pobreza en 

México se encuentra muy extendida y no sólo es causa de profundo sufrimiento para los 

millones de personas que la padecen, sino que es motivo de agravio para la sociedad en su 

conjunto, al poner en claro la existencia de fallas en las formas de convivencia, solidaridad y 

distribución de oportunidades entre los individuos”.42/ 

Asimismo, se señaló que las crisis económicas recurrentes de los últimos 25 años habían 

reducido la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de la población económicamente activa; el 

ahorro acumulado perdió una parte considerable de su valor real y provocó la reducción del 

patrimonio para muchos mexicanos, y se agudizó la pérdida del empleo. Lo anterior, provocó 

que se incrementara el número de personas en condiciones de pobreza o pobreza extrema, 

pues las comunidades con problemas de aislamiento geográfico que crónicamente padecían 

esta situación, como son las indígenas, fueron las más afectadas por la pobreza. 

En el PND 2001-2006, el Gobierno Federal también diagnosticó que a 2000 los indicadores 

reflejaban un proceso excluyente, ya que en el 20.0% de la población de más alto nivel 

económico estaba concentrado el 58.0% del ingreso total del país, mientras que el 20.0% más 

pobre recibió tan sólo el 3.7%; que durante la década de los noventa, el porcentaje de la 

población económicamente activa ocupada que no recibió ingresos se incrementó de 7.2% a 

10.1%, y aproximadamente el 28.5% de la población económicamente activa que trabajaba en 

los sectores secundario y terciario se encontraban en la economía informal; y que los estados 

del sur-sureste vivían un gran rezago, ya que los estudios situaban a la población de esta región 

en los estratos socioeconómicos más bajos. 

42/ Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 
de mayo de 2001. 
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Al igual que en los periodos anteriores, el diagnóstico incluido en la planeación nacional fue de 

carácter general, ya que no se identificaba con precisión el número de personas en condiciones 

de pobreza o pobreza extrema.  

En el Programa Nacional de Desarrollo Social (PNDS) 2001-2006, se adoptó el índice de 

marginación como medida para identificar a la población en situación de pobreza y se le definió 

de la siguiente manera: “es una medida de déficit que permite elaborar mapas de la intensidad 

de la marginación, delimitar aquellas regiones y microrregiones donde el fenómeno es 

persistente y con ello apoyar las acciones dirigidas a atender a la población que vive en las 

condiciones más adversas”.43/ También se mencionó la complejidad para medir la pobreza y la 

necesidad de contar con estimaciones que se desprendieran de la aplicación de metodologías 

sólidas para determinar el número de hogares y de personas en condiciones de pobreza. Esta 

hipótesis se sustentó, ya que en 1998 existían tres estimaciones de pobreza en México de 

organismos internacionales, las cuales diferían entre sí: el Banco Mundial (BM) señaló que el 

ingreso del 43.0% de la población se ubicaba por debajo de una línea de pobreza equivalente a 

dos dólares diarios por persona, y de 18.0% cuando se consideraba una línea de un dólar por 

día por persona; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indicó que el 

38.0% de los hogares mexicanos se encontraba en condición de pobreza al comparar una 

canasta de bienes básicos contra los ingresos familiares, y que el 13.0% de los hogares estaba 

por debajo de la línea de indigencia; la Organización para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo (OCDE) especificó que el 24.0% de los hogares estaba en situación de pobreza, 

calculada con un umbral correspondiente a la mitad de la mediana del ingreso de los hogares. 

Ante la problemática descrita, en el PNDS 2001-2006 se consideró que la SEDESOL debería 

coordinar la creación de un Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, integrado por 

especialistas en el tema, principalmente del sector académico, y cuyo propósito sería contribuir 

en la definición de la metodología que se utilizaría para la medición de la pobreza en México; y 

que la función de dicho comité sería operar como una instancia autónoma, con el fin de 

asesorar de manera continua en la medición del nivel de pobreza y del impacto que tuvieran 

los programas de desarrollo social. 

43/ Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, Superación de la pobreza: una tarea Contigo, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 6 de junio de 2002. 
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En 2001, por iniciativa de la SEDESOL, se creó el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza 

(CTMP), con el fin de tener medidas de pobreza oficiales para que sirvieran como punto de 

referencia de sus actividades. La primera tarea del CTMP fue diseñar la metodología y el 

procedimiento de cálculo de la pobreza, para lo cual utilizó la ENIGH, como fuente primaria de 

información para estimar la pobreza, y se utilizó como medida de bienestar el ingreso por 

persona reportado en las encuestas. La SEDESOL adoptó la metodología propuesta por el 

comité y definió tres líneas de pobreza para agrupar a la población por su nivel de ingreso. El 

cálculo determina tres criterios de clasificación: pobreza alimentaria, desarrollo de capacidades 

y desarrollo de patrimonio, como se presenta a continuación: 

• Línea 1. Pobreza Alimentaria: Considera a todos aquellos hogares cuyo ingreso es 

insuficiente como para cubrir las necesidades mínimas de alimentación –equivalente a 

15.4 y 20.9 pesos diarios de agosto del año 2000 por persona en áreas rurales y urbanas, 

respectivamente. 

• Línea 2. Desarrollo de Capacidades: Incluye a los hogares cuyo ingreso es insuficiente 

como para cubrir las necesidades de alimentación, así como para sufragar los gastos 

mínimos en educación y salud, equivalente a 18.9 y a 24.7 pesos diarios del 2000 por 

persona en áreas rurales y urbanas, respectivamente. 

• Línea 3. Desarrollo de Patrimonio: se refiere a todos aquellos hogares cuyo ingreso es 

insuficiente como para cubrir las necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, 

calzado, vivienda y transporte público –equivalentes a 28.1 y 41.8 pesos diarios del 2000 

por persona en áreas rurales y urbanas, respectivamente. 

Con esta metodología, en 2002 la SEDESOL publicó el primer estudio oficial sobre la medición 

de la pobreza, donde se presentaron los resultados siguientes: 
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EVOLUCIÓN DE LA POBREZA POR LÍNEA DE POBREZA, 1992-2000 
 

Definición de 
pobreza 

Porcentaje del total 

Años 

1992 1994 1996 1998 2000 

Línea 1, hogares 17.4 16.1 28.8 26.8 18.6 

Línea 2, hogares 21.8 22.7 36.5 32.9 25.3 

Línea 3, hogares 44.1 46.8 60.8 55.6 45.9 

Línea 1, personas 22.5 21.1 37.1 33.9 24.2 

Línea 2, personas 28.0 29.4 45.3 40.7 31.9 

Línea 3, personas 52.6 55.6 69.6 63.9 53.7 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información de la Secretaría de Desarrollo Social, Comité Técnico para la Medición 
de la Pobreza, Evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo XX, Serie: 
Documentos de Investigación 2, México, 2002, p. 15. 

 

Este estudio de pobreza se publicó al mismo tiempo que el PNDS 2001-2006, lo que significó 

que nuevamente la información sobre la cuantificación y ubicación de la población en pobreza 

tuviera un desfase con el diseño y la definición de la política social, y especialmente con la de 

apoyo alimentario. 

Respecto de la nutrición, en el 2000, se disponía de los resultados de la segunda Encuesta 

Nacional de Nutrición 1999 (ENN-1999),44/ en la cual se informaba que en el ámbito nacional la 

prevalencia de desmedro (baja talla) fue de 17.8%; la de bajo peso, de 7.6%, y la de emaciación 

(bajo peso para la talla), de 2.1%; las prevalencias de desmedro por región fueron las 

siguientes: de 7.1%, en la región norte; de 13.1%, en la región centro, de 14.5%, en la región 

Ciudad de México y de 29.2%, en la región sur; las prevalencias de bajo peso fueron de 3.3%, en 

la región norte, de 6.1%, en la región centro, de 6.8%, en la región Ciudad de México y de 

12.0%, en la región sur; y las prevalencias de emaciación fueron de 2.2%, en la región norte; de 

2.3%, en la región centro, de 2.3%, en la región Ciudad de México y de 1.7%, en la región sur, 

como se presenta en la gráfica siguiente: 

  

44/ La Encuesta Nacional de Nutrición 1999 (ENN-1999) fue elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública entre octubre de 
1998 y marzo de 1999, con una probabilística nacional de 17,944 hogares en México. La muestra fue representativa del ámbito 
nacional, de zonas urbanas (> 2 500 personas) y rurales (< 2 500 personas) y de cuatro regiones geográficas que incluyeron los 
siguientes estados: norte (Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sonora y 
Tamaulipas); centro (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, México –excluyendo los municipios que son parte de la 
Ciudad de México–, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas); la Ciudad de México 
(incluyendo al Distrito Federal y los municipios que son parte del área metropolitana) y sur (Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán). 
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PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN POR BAJO PESO, DESMEDRO Y EMACIACIÓN EN MENORES 
DE CINCO AÑOS EN EL ÁMBITO NACIONAL Y POR REGIÓN, 1999 

(Porcentajes) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Nutrición 

1999, pp. 42-43, 61y 241-244. 
 

En cuanto a las prevalencias de desnutrición por zona, en la ENN-99 se informó que para las 

zonas rurales el desmedro fue del 32.2%; de bajo peso, del 12.3%, y la emaciación, del 2.1%; y 

en las zonas urbanas la prevalencia de desmedro fue de 11.7%; la de bajo peso, de 5.7% y la de 

emaciación, de 2.0%, como se presenta a continuación: 

PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN POR BAJO PESO, DESMEDRO Y EMACIACIÓN EN MENORES 
DE CINCO AÑOS EN EL ÁMBITO URBANO Y RURAL, 1999 

(Porcentajes) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Nutrición 

1999, pp. 43-46, 61, y 241-244. 
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No obstante que se disponía de información específica sobre el problema de desnutrición, en 

los diagnósticos incorporados en el PND y en el PNDS del periodo 2001-2006 no se refleja la 

precisión de dicha información. 

Con base en la información de la ENN-1999, en 2003 el Instituto Nacional de Salud Pública 

(INSP), concluyó que “en México, la baja talla continúa siendo un importante problema de 

salud pública en niños menores de 5 años de edad mientras que la emaciación ya no es un 

problema de gran magnitud en los ámbitos nacionales o regionales. En el ámbito nacional, casi 

1 de cada 5 niños menores de 5 años de edad (17.7%) tenía baja talla, mientras que solamente 

2.0% presentaban emaciación”.45/ 

El INSP también señaló que “la prevalencia en las áreas rurales (31.6%) es casi tres veces más 

que la registrada en las áreas urbanas (11.6%) y la prevalencia en el norte (la región más rica) 

es mucho menor que en el sur (la región más pobre). La combinación de regiones y de áreas 

urbanas/ rurales da lugar a las diferencias más grandes. Por ejemplo, mientras que la 

prevalencia en las áreas urbanas del norte es de cerca de 6.0%, en el sur rural es de más de 

40.0%, casi siete veces mayor”.46/ 

Además, el instituto concluyó que “la mala nutrición sigue siendo un serio problema de salud 

pública en México debido a la magnitud de individuos afectados en diferentes etapas de su 

ciclo de vida y al impacto que esta condición tiene sobre su salud y desempeño. La baja talla, 

varias deficiencias de micronutrimentos, sobrepeso y obesidad son actualmente los principales 

problemas de mala nutrición en México. La baja talla está presente en casi una quinta parte de 

los niños menores de cinco años.”47/ 

El INSP en sus conclusiones precisó que los resultados provenientes de la ENN-1999 habían 

producido estimaciones confiables del estado de nutrición en los ámbitos nacional, urbano y 

45/ Rivera Juan A., Sepúlveda Amor Jaime, Conclusiones de la Encuesta Nacional de Nutrición 1999: traduciendo resultados en 
políticas públicas sobre nutrición, Vol. 45, suplemento 4, México, 2003, p. 4. 

46/ Ibídem, p. 4. 
47/ Ibídem, p. 7. 
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rural y de las cuatro regiones del país, así como por categoría de edad, por población indígena y 

por terciles de un índice socioeconómico denominado (ISE).48/ 

Las conclusiones del INSP sobre el estado nutricional de la población del país se publicaron en 

2003, tres años después de iniciada la política de apoyo alimentario bajo una nueva 

administración, lo que significó que este análisis sólo podría ser utilizado para reorientar la 

política en los siguientes tres años y no desde el inicio. 

En un análisis realizado por investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición Salvador Zubirán, se señaló que si bien la Encuesta Nacional de Nutrición no permitía 

identificar la prevalencia de desnutrición infantil en el ámbito estatal y municipal, el Censo 

Nacional de Talla, realizado por el SNDIF en 1999, sí tenía ese nivel de desagregación. La 

prevalencia de desnutrición en niños de primaria con base en el indicador de talla para la edad, 

se presenta en el esquema siguiente: 

 

  

48/ En la ENN-1999: traduciendo resultados en políticas públicas sobre nutrición, el ISE se determinó con información de los 
materiales usados para construir la casa, la infraestructura y los servicios sanitarios disponibles, así como la posesión de ciertos 
enseres domésticos, según lo reportado por los informantes y por observación directa. 
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PREVALENCIA DE BAJA TALLA EN LA POBLACIÓN DE PRIMER AÑO DE PRIMARIA POR ENTIDAD FEDERATIVA 
DE ACUERDO CON EL CENSO NACIONAL DE TALLA, 1999 

 
  CNT 1999  

 

Núm. Entidad Niños (n) Prevalencia 

   de talla  

   baja (%) 

1 Chiapas 125,557 37.0 

2 Oaxaca 105,130 34.9 

3 Yucatán 44,131 30.9 

4 Guerrero 119,092 26.7 

5 Puebla 128,055 22.2 

6 Campeche 18,849 20.5 

7 Quintana Roo 22,926 19.0 

8 Hidalgo 58,815 17.9 

9 Tabasco 49,006 14.7 

10 Veracruz 132,223 14.6 

11 San Luis Potosí 66,299 13.4 

12 Tlaxcala 21,988 13.2 

13 Querétaro 35,527 12.9 

14 Estado de México 259,251 11.5 

15 Morelos 38,311 10.9 

16 Michoacán 94,069 9.6 

17 Guanajuato 136,671 9.5 

18 Nayarit 22,656 8.2  Rangos Total de entidades  
19 Zacatecas 31,065 6.5 

 

  

6 
 
 

6 
 

6 
 

7 
 

6 
 

 

20 Durango 40,061 6.0 

21 Sinaloa 63,426 6.0 

22 Tamaulipas 68,125 5.6 

23 Colima 13,030 5.3 

24 Jalisco 124,742 5.2 

25 Aguascalientes 24,799 5.2 

26 Distrito Federal 162,997 4.9 

27 Nuevo León 79,503 4.7 

28 Coahuila 57,384 4.3 

29 Baja California 51,002 4.3 

30 Chihuahua 62,971 4.2 

31 Baja California Sur 10,420 3.6 

32 Sonora 53,090 3.2 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información de Ávila Curiel Abelardo y Shamah Levy Teresa, Investigadores del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Nutrición de los grupos indígenas en zonas 
rurales, México, 2005. 

 

De acuerdo con el Censo Nacional de Talla, realizados por el SNDIF en 1999, los estados de 

Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, Puebla y Campeche presentaron las mayores prevalencias 

de baja talla en niños de primero de primaria. 

37.0 -20.5 

19.0 -13.2 

12.9 -8.2 

6.5 -5.2 

4.9 -3.2 
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En suma, para la elaboración del PND 2001-2006, el Gobierno Federal dispuso de la primera 

medición oficial de la pobreza realizada por la SEDESOL en 2002 y de dos documentos en 

materia de nutrición: la Encuesta Nacional de Nutrición (1999) y el Censo Nacional de Talla 

(1999). Sin embargo, dicha información no se reflejó en los diagnósticos incluidos en los 

documentos de planeación. 

El 24 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el cual, conforme al 

mandato del artículo 81 de la Ley General de Desarrollo Social y para dar cumplimiento al 

mismo en lo particular, define en los artículos 3, 4, 5 y 6 su objeto, sus funciones, sus 

atribuciones y su estructura organizacional.49/ 

Para la elaboración del PND 2007-2012, el Gobierno Federal contaba con la medición de la 

pobreza realizada por el CONEVAL, con una metodología basada en el nivel de ingresos. Con 

base en ello, en el PND se describieron los tres tipos de pobreza: 

TIPOS DE POBREZA DETERMINADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012 
 

Tipos de pobreza Concepto 

1. Pobreza alimentaria: Es la población que cuenta con un ingreso per cápita insuficiente como para adquirir una 
alimentación mínimamente aceptable. 

2. Pobreza de capacidades: Es la población que si bien puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, cuenta con 
un ingreso per cápita insuficiente como para realizar las inversiones mínimamente aceptables 
en la educación y la salud de cada uno de los miembros del hogar. 

3. Pobreza patrimonial: Es la población que si bien puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, educación y 
salud, cuenta con un ingreso per cápita que no le es suficiente para adquirir mínimos 
indispensables de vivienda, vestido, calzado y transporte para cada uno de los miembros. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007, p. 145. 

 

En el PND 2007-2012, se informó que en 2005, aproximadamente el 18.0% (18.9 millones de 

personas) de los mexicanos vivía en condiciones de pobreza alimentaria, el 24.7% (25.7 

millones de personas), en pobreza de capacidades, y el 47.0% (48.9 millones de personas), en 

pobreza patrimonial. Además, con el análisis de la evolución de la pobreza nacional se 

presentaron tres hallazgos: 

49/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, Manual de Organización General y Específico publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 13 de agosto de 2012. 
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HALLAZGOS DETERMINADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, SEÑALADOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 
 

1. Entre 1994 y 1996 se presentó un incremento de la pobreza que deterioró los niveles de bienestar de la población. 

2. Entre 1996 y 2005 se registró una reducción de la pobreza, la disminución más importante ocurrió durante el periodo de 
1996 a 2000. 

3. La reducción de la pobreza entre 1996 y 2005 sólo permitió restablecer los niveles de pobreza prevalecientes hasta antes de 
la crisis económica de 1995. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007, p. 146. 

 

Además, se diagnosticó que “desde el punto de vista de la distribución de la pobreza a nivel 

nacional, la entidad con mayor incidencia de pobreza alimentaria era Chiapas, donde el 47.0% 

de la población estaba en esa situación; le siguen los estados de Guerrero con 42.0%; Oaxaca 

con 38.1%, Tabasco con 28.5% y Veracruz con 28.0%. Por el contrario, los estados con menor 

incidencia de pobreza alimentaria fueron Baja California, con el 1.3%; Nuevo León, con el 3.6%; 

Baja California Sur, con el 4.7%; el Distrito Federal, con el 5.4% y los estados de Coahuila y 

Chihuahua, con el 8.6%”.50/ 

Por lo que respecta a la situación de la pobreza de capacidades, en ese plan nacional se 

informó que “es prácticamente la misma que para la alimentaria. En el primer lugar se 

encuentra Chiapas con 55.9%, le sigue Guerrero que reporta 50.2% y Oaxaca el 46.9%. De 

acuerdo con estas estimaciones, los estados con mayor pobreza de patrimonio son Chiapas, 

Guerrero y Oaxaca, con 75.7, 70.2 y 68%, respectivamente”.51/ 

Este mismo análisis, señaló que “la mayor incidencia de pobreza se concentra en los municipios 

de los estados del sur y sureste del país. También se observa que los municipios con mayor 

pobreza, sobre todo pobreza alimentaria, están localizados en zonas montañosas y de difícil 

acceso. El reto de la política pública en materia de desarrollo social es doble: por un lado, la 

pobreza se concentra en zonas marginadas y, por el otro, el costo de llevar la ayuda a esos 

lugares era muy alto”.52/ 

50/ Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de mayo de 2007, p. 147. 

51/ Ibídem, p. 147. 
52/ Ibídem, p. 147. 
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En el diagnóstico presentado en el PND 2007-2012, también se informó que “la pobreza no sólo 

estaba concentrada en áreas rurales. México presenta dos extremos graves de alto costo social: 

una excesiva concentración de aproximadamente 20 millones de habitantes en el Valle de 

México y una enorme dispersión de 185,000 pequeñas localidades rurales. En las ciudades 

mexicanas reside la mayoría de la población nacional, más del 70.0% del total; pero también en 

ellas se concentra el mayor número de mexicanos en condición de pobreza, más de 30 millones 

de personas”.53/ 

Otro aspecto que se señaló en el documento fue que “para afrontar el problema de la pobreza, 

y en 2012 haber disminuido por lo menos un 30.0% la población en pobreza alimentaria, se 

requiere romper el círculo vicioso de la desigualdad y la exclusión de oportunidades para el 

desarrollo, que hace que la pobreza se transmita entre generaciones. Se necesitan programas 

que promuevan la igualdad de oportunidades para la alimentación”.54/ 

La creación del CONEVAL tuvo un impacto importante para la política social y específicamente 

en la política de apoyo alimentario, ya que su actividad proporcionó a la administración 

entrante la información necesaria para cuantificar y ubicar el problema de acceso a la 

alimentación y a partir de él diseñar la estrategia para su atención, en los ámbitos estatal y 

municipal. 

Adicionalmente, en 2007 el CONEVAL presentó un documento denominado Mapas de Pobreza 

y Rezago Social, que incluía el material de medición de la pobreza en sus diferentes 

dimensiones y desagregación territorial, siendo éste el primer documento oficial de esta 

naturaleza. Ese documento permitió identificar, por entidad federativa, los niveles de pobreza, 

como se presenta en el cuadro siguiente: 

  

53/ Ibídem, p. 148. 
54/ Ibídem, p. 149. 
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POBREZA POR INGRESOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2005 
(Persona y Porcentajes) 

 
   Pobreza por ingresos  

Núm. Entidad Población  Pobreza alimentaria Pobreza de capacidades Pobreza de patrimonio 

 federativa total (%) Población (%) Población (%) Población 

 Nacional 103,263,388 18.2 18,954,241 24.7 25,669,769 47.0 48,895,535 

1 Chiapas 4,293,459 47.0 2,017,517 55.9 2,399,233 75.7 3,248,450 

2 Guerrero 3,115,202 42.0 1,308,907 50.2 1,562,758 70.2 2,187,390 

3 Oaxaca 3,506,821 38.1 1,337,597 46.9 1,644,680 68.0 2,384,776 

4 Tabasco 1,989,969 28.5 566,720 36.6 728,698 59.4 1,182,093 

5 Veracruz 7,110,214 28.0 1,990,503 36.3 2,581,256 59.3 4,216,024 

6 Puebla 5,383,133 26.7 1,436,555 35.3 1,899,948 59.0 3,174,228 

7 San Luis Potosí 2,410,414 25.7 620,093 33.3 801,827 55.5 1,337,238 

8 Hidalgo 2,345,514 25.7 602,263 33.0 773,661 54.2 1,271,887 

9 Durango 1,509,117 24.4 368,179 33.7 507,963 59.4 896,968 

10 Michoacán 3,966,073 23.3 923,473 30.8 1,221,908 54.5 2,160,934 

11 Zacatecas 1,367,692 20.9 286,478 29.3 400,412 53.6 732,921 

12 Campeche 754,730 20.0 150,656 27.3 206,352 51.4 387,656 

13 Guanajuato 4,893,812 18.9 924,182 26.6 1,301,624 51.6 2,526,507 

14 Yucatán 1,818,948 18.1 328,387 26.2 477,150 51.7 939,775 

15 Tlaxcala 1,068,207 17.9 191,452 26.2 279,774 51.4 548,544 

16 Nayarit 949,684 17.2 163,098 23.3 221,584 43.8 415,789 

17 Aguascalientes 1,065,416 14.9 159,017 23.6 251,788 51.1 544,127 

18 Estado de México 14,007,495 14.3 1,999,077 22.4 3,133,143 49.9 6,986,775 

19 Sinaloa 2,608,442 13.7 358,363 20.5 534,191 44.2 1,152,088 

20 Querétaro 1,598,139 12.5 200,097 17.9 286,463 37.7 602,963 

21 Quintana Roo 1,135,309 11.0 124,586 16.0 181,433 36.5 414,903 

22 Jalisco 6,752,113 10.9 735,437 17.2 1,161,372 41.6 2,806,566 

23 Morelos 1,612,899 10.7 172,410 17.3 279,137 41.4 667,755 

24 Tamaulipas 3,024,238 10.3 311,433 17.5 529,774 44.9 1,358,569 

25 Sonora 2,394,861 9.6 229,170 15.8 378,112 40.4 967,236 

26 Colima 567,996 8.9 50,556 14.9 84,642 38.5 218,445 

27 Chihuahua 3,241,444 8.6 278,033 13.3 431,566 34.2 1,109,421 

28 Coahuila 2,495,200 8.6 215,403 15.2 378,850 41.0 1,023,005 

29 Distrito Federal 8,720,916 5.4 473,627 10.3 902,017 31.8 2,775,166 

30 Baja California Sur 512,170 4.7 24,285 8.0 40,751 23.5 120,393 

31 Nuevo León 4,199,292 3.6 152,804 7.2 303,233 27.5 1,152,753 

32 Baja California 2,844,469 1.3 37,017 2.3 64,204 9.2 261,352 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
La pobreza por ingresos en México, México, 2010, pp. 25 y 31. 

 

Con la información de la pobreza alimentaria de 2005, el CONEVAL realizó el mapa de la 

prevalencia de pobreza alimentaria por entidad federativa, en el que se observa que los 
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estados del sur son los que presentan los mayores porcentajes de pobreza alimentaria, como 

se muestra a continuación: 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA ALIMENTARIA A NIVEL ESTATAL, 2005 
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11 

 
9 

 
0 

 
3 

 
 

FUENTE: Mapa elaborado por la ASF, con información del CONEVAL, Los Mapas de Pobreza en México, julio 2007, con base en 
el II Censo de población y Vivienda 2005 y la ENIGH 2005. 

 

Además de los resultados de pobreza por entidad federativa, el CONEVAL señaló que la 

metodología de estimación empleada para el cálculo de los niveles de pobreza, también 

permitía determinar la pobreza de ingresos a nivel municipal y que éste posibilitaba realizar un 

diagnóstico más detallado de la situación del país.  
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PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA ALIMENTARIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, 2005 
 

 

 

Rangos Total de 
entidades 

 
562 

 
848 

 
552 

 
355 

 
137 

 
 

FUENTE: Mapa elaborado por la ASF, con información del CONEVAL, Los Mapas de Pobreza en México, julio 2007, con base en 
el II Censo de población y Vivienda 2005 y la ENIGH 2005. 

 

De acuerdo con el informe del CONEVAL, 247 municipios con altos porcentajes de población en 

pobreza alimentaria también estaban clasificados como municipios de alto y muy alto grado de 

rezago social. Asimismo, la mayor incidencia de pobreza en ingresos se ubicaba en los 

municipios de los estados del sur y sureste del país; los municipios con mayor pobreza, sobre 

todo los de pobreza alimentaria, estaban ubicados geográficamente en zonas montañosas y de 

difícil acceso, y en esos lugares es donde se encontraba la mayor pobreza del país, por lo que el 

costo de llevarles ayuda era también muy alto: Asimismo, se señaló que por ello, la política 

pública debería mejorar para resolver los problemas generados por la dispersión geográfica de 

la población con mayores carencias. 

El CONEVAL, en su informe “La pobreza por ingresos en México”, identificó que Oaxaca es de 

las entidades con la mayor incidencia de municipios en condiciones de pobreza; mientras que 

Chihuahua, cuya incidencia de pobreza es mucho menor que la media nacional, aporta varios 

municipios a esta clasificación. “Una posible respuesta es que, la gran cantidad de municipios 

de Oaxaca hacen que el volumen de población en cada uno de ellos sea pequeño y, por tanto, 

su aportación no sea tan significativa para el conjunto nacional; sin embargo, sus altas 
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incidencias de pobreza alimentaria, que llegan hasta 97.0%, hacen que, a pesar de ser 

municipios de poca población, se encuentren entre los municipios con mayor número de 

personas pobres.” 55/  

En cuanto a los municipios que concentran el mayor número de personas en situación de 

pobreza alimentaria, el CONEVAL identificó que, de los 15 con mayor incidencia, 3 

corresponden a municipios que están ubicados en zonas urbanas, como se presenta en el 

cuadro siguiente: 

MUNICIPIOS DEL PAÍS CON MAYOR NÚMERO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA ALIMENTARIA, 2005 
 

Municipio o Delegación Número de personas en situación de pobreza alimentaria 

Acapulco de Juárez, Gro. 172,271 

Ecatepec de Morelos, Méx. 171,974 

Iztapalapa, D.F. 138,585 

Nezahualcóyotl, Méx. 126,028 

Puebla, Pue. 119,331 

Ocosingo, Chis. 116,091 

León, Gto. 100,415 

Durango, Dgo. 98,024 

Toluca, Méx. 90,530 

Aguascalientes, Ags. 87,137 

Tapachula, Chis. 85,661 

Chimalhuacán, Méx. 83,696 

Chilón, Chis. 73,380 

San Andrés Tuxtla, Ver. 72,635 

Culiacán, Sin. 72,191 

FUENTE: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, La pobreza por ingresos en México, México, 2010, 
p. 26. 

 

Los tres municipios que mayor cantidad de personas aportan a la pobreza alimentaria fueron 

Acapulco, en el estado de Guerrero, con 172,271 personas; Ecatepec, en el Estado de México, 

con 171,974 personas, e Iztapalapa, en el Distrito Federal, con 138,585 personas. Entre el 

primer y el último municipio que integran la relación de los 15 con más población en pobreza 

alimentaria, existe una diferencia de 100,000 habitantes. 

El análisis que presentó el CONEVAL en el documento “Los Mapas de Pobreza en México”, fue 

retomado por el Gobierno Federal para realizar el diagnóstico del PND 2007-2012, en relación 

55/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, La pobreza por ingresos en México, México, D.F., 2010, p. 
25. 
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con la incidencia de la pobreza en ingresos y de la pobreza alimentaria por municipio. Lo 

anterior, significó que por primera vez, para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se 

dispusiera de información oportuna sobre las condiciones de pobreza de la población en sus 

diferentes dimensiones y en los ámbitos municipal, estatal y nacional. 

Respecto del problema de la desnutrición, en 2006 el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 

realizó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-2006).56/ A diferencia de la ENAL 

realizada en 1989 y 1996 y la ENN realizada en 1979, la ENSANUT presentó datos nacionales 

para los ámbitos urbano y rural y por entidad federativa, y se señaló que dicha información 

haría posible su uso para la planeación de los programas estatales. Sin embargo, en el PND 

2007-2012 el Gobierno Federal no incluyó información de la encuesta de 2006, ya que sus 

resultados fueron publicados en diciembre de 2007, lo que significó que nuevamente existiera 

un desfase entre la generación de información y el inicio del proceso de la política pública. 

En la ENSANUT 2006, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) informó que para esta 

encuesta el estado nutricio se evaluó mediante índices antropométricos construidos a partir de 

las mediciones de peso, talla y edad. Los tres indicadores empleados fueron el peso esperado 

para la edad, la talla esperada para la edad y el peso esperado para la talla. La baja talla es un 

indicador de los efectos negativos acumulados secundarios a periodos de alimentación 

inadecuada en cantidad o calidad y los efectos deletéreos de las infecciones agudas repetidas. 

A este retraso del crecimiento lineal se le conoce también como desnutrición crónica o 

desmedro. Cuando el peso esperado para la talla o el peso esperado para la edad se hallan por 

debajo de -2 desviaciones estándar (unidades z) de la referencia internacional, se clasifica al 

niño con emaciación o bajo peso, respectivamente. La emaciación es un indicador de 

desnutrición aguda. El bajo peso es un indicador mixto influido por el desmedro y la 

emaciación. Asimismo, se clasificó a los niños con sobrepeso cuando su puntuación Z de peso 

para la talla se ubicó por arriba de +2 desviaciones estándar del patrón de referencia antes 

señalado. 

56/ Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT 2006), Resultados de Nutrición 
de la ENSANUT 2006, Primera edición, diciembre de 2007. 

 La ENSANUT 2006, tiene como característica sobresaliente el levantamiento de información que permitirá el análisis de los 
resultados relacionados con la salud de la población beneficiaria de programas sociales como el Seguro Popular y 
Oportunidades, que han sido elementos fundamentales del apoyo gubernamental para la cobertura universal y para la 
protección contra un mayor empobrecimiento por enfermedad y carencia de servicios sanitarios, p. 11. 
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Los resultados de la ENSANUT-2006 indicaron que en el ámbito nacional, el 5.0% (472 890 

niños menores de cinco años), de los 9.4 millones presentó bajo peso; el 12.7% (1.2 millones de 

niños), baja talla, y el 1.6% (153 mil niños), emaciación o desnutrición aguda, como se presenta 

en la gráfica siguiente: 

PREVALENCIA NACIONAL DE BAJO PESO, BAJA TALLA, EMACIACIÓN EN MENORES DE CINCO AÑOS, 2006 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por al ASF con información de del Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2006, Primera edición, México, 2006, p. 28. 
 

Los resultados por región identificaron que el indicador de baja talla más alto se presentó en la 

región sur (18.3%), 157.7% más respecto de la región norte (7.1%); en el indicador peso para la 

edad, la prevalencia más alta fue en la región sur (6.0%), 53.8% más respecto de la región norte 

(3.9%), y en el indicador peso para la edad, la región Ciudad de México registró la mayor 

prevalencia (2.2%), 57.1% más que la que se calculó en la región centro sur (1.4%), como se 

presenta a continuación: 
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PREVALENCIA EN LOS INDICADORES DE BAJA TALLA, PESO PARA LA EDAD 
Y PESO PARA LA TALLA POR REGIÓN DEL PAÍS, 2006 

(Porcentajes) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por al ASF con información de del Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2006, Primera edición, México, 2006, pp. 29-32. 
 

El análisis de la información de los menores de cinco años de edad, de acuerdo con el tipo de 

localidad de residencia (urbana o rural), mostró que los tres indicadores presentaron 

prevalencias más altas en localidades rurales. El indicador de talla para la edad en localidades 

rurales fue de 19.9%, 97.0% más que en las urbanas (10.1%); en el de peso para la edad, fue de 

6.6% en localidades rurales, 50.0% más que en las urbanas (4.4%), y en el de peso para la talla, 

fue mayor en 12.5% más en las zonas rurales (1.8%) que en las urbanas (1.6%). 

PREVALENCIA EN LOS INDICADORES DE TALLA PARA LA EDAD, PESO PARA LA EDAD Y PESO PARA LA TALLA, 
POR TIPO DE LOCALIDAD URBANA Y RURAL DEL PAÍS, 2006 

(Porcentajes) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por al ASF con información de del Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2006, Primera edición, México, 2006, pp. 34 y 35. 
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En la ENSANUT 2006, también por primera ocasión, se presentaron resultados por entidad 

federativa. En cuanto al indicador peso para la edad, las cinco entidades federativas con más 

prevalencia fueron: Chiapas (10.3%); Hidalgo (8.3%); Oaxaca (7.7%); Guerrero (7.6%), y Yucatán 

(7.5%); en relación con el indicador de talla para la edad, se identificaron Chiapas (27.0%); 

Oaxaca (22.0%); Guerrero (21.0%); Yucatán (20.0%), y Puebla (16.3%); y en el de peso para la 

talla se ubicaron Sonora (3.4%); Baja California (3.2%); Aguascalientes (2.8%); Veracruz (2.4%), 

y el Distrito Federal (2.2%), como se muestra a continuación: 

INDICADORES DE PESO PARA LA EDAD, TALLA PARA LA EDAD Y PESO PARA LA TALLA, 
EN LOS MENORES DE CINCO AÑOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2006 

(Niños y porcentajes) 
 

Núm. 
Entidad 

federativa 

Peso para la edad Talla para la edad Peso para la talla 
Miles (%) Miles (%) Miles (%) 

de niños  de niños  de niños  
1 Chiapas 42.6 10.3 111.4 27.0 5.2 1.2 
2 Hidalgo 17.8 8.3 36.0 16.7 2.6 1.2 
3 Oaxaca 26.2 7.7 75.0 22.1 4.6 1.4 
4 Guerrero 25.2 7.6 71.8 21.6 4.6 1.4 
5 Yucatán 12.5 7.5 33.6 20.3 1.4 0.9 
6 Estado de México 80.8 6.9 168.5 14.4 22.4 1.9 
7 Coahuila 12.9 6.1 22.4 10.5 4.5 2.1 
8 Morelos 8.4 6.0 17.1 12.2 2.8 2.0 
9 Chihuahua 18.6 5.7 26.8 8.2 6.7 2.0 

10 Zacatecas 6.8 5.5 10.6 8.5 2.5 2.0 
11 Campeche 3.6 5.4 10.5 15.6 0.8 1.1 
12 Sonora 10.2 5.2 20.7 10.5 6.7 3.4 
13 Michoacán 18.8 5.0 49.2 13.0 2.0 0.5 
14 Veracruz 31.4 4.7 98.7 14.9 15.7 2.4 
15 Tlaxcala 5.3 4.7 12.6 11.2 1.9 1.7 
16 Distrito Federal 32.4 4.6 83.9 11.9 15.2 2.2 
17 Aguascalientes 4.9  4.4 9.1 8.0 3.2 2.8 
18 Durango 5.8 4.2 11.6 8.4 1.3 0.9 
19 Guanajuato 19.4 4.0 50.8 10.5 7.3 1.5 
20 Tamaulipas 10.7 4.0 11.7 4.4 5.2 2.0 
21 Tabasco 7.3 3.9 23.1 12.4 1.3 0.7 
22 Nayarit 3.2 3.9 4.6 5.6 1.6 2.0 
23 Querétaro 5.3 3.7 11.2 7.9 1.6 1.1 
24 San Luis Potosí 7.2 3.2 20.3 9.1 2.6 1.2 
25 Colima 1.5 3.1 0.6 1.2 0.3 0.7 
26 Baja California Sur 1.2 3.0 4.8 11.6 0.5 1.1 
27 Sinaloa 7.2 2.9 16.3 6.6 3.9 1.6 
28 Jalisco 16.7 2.7 46.8 7.6 7.1 1.2 
29 Quintana Roo 3.0 2.7 15.5 14.3 1.0 0.9 
30 Puebla 13.8 2.6 87.5 16.3 4.9 0.9 
31 Baja California 5.7 2.1 14.5 5.4 8.6 3.2 
32 Nuevo León 6.4 1.7 17.6 4.6 3.1 0.8 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2006, Primera edición, México, 2006, pp. 36 y 38. 
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En 2007, el CONEVAL diseñó otra metodología para la medición de la pobreza, denominada 

“Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México”, en la que definió 

13 indicadores: 

INDICADORES DE LA METODOLOGÍA MULTIDIMENSIONAL DE LA POBREZA 
 

Indicadores 

1. Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar. 

2. Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. 

3. Carencia por rezago educativo. 

4. Carencia de acceso a los servicios de salud. 

5. Carencia de acceso a la seguridad social. 

6. Carencia por la calidad y espacios de la vivienda. 

7. Carencia por servicios básicos en la vivienda. 

8. Carencia de acceso a la alimentación. 

9. Población con una o más carencias sociales. 

10. Población con tres o más carencias sociales. 

11. Población en pobreza multidimensional. 

12. Población en pobreza multidimensional extrema. 

13. Población en pobreza multidimensional moderada. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del CONEVAL, Metodología para la medición multidimensional de la 
pobreza en México, 2008, p. 45. 

 

En esa misma metodología, el consejo señaló que “con el propósito de disponer de una medida 

para evaluar el avance en el derecho a la alimentación, diversos organismos internacionales e 

instituciones han desarrollado el concepto de seguridad alimentaria. De acuerdo con la FAO 

(2006), la seguridad alimentaria comprende el acceso en todo momento a comida suficiente 

para llevar una vida activa y sana, lo cual está asociado a los conceptos de estabilidad, 

suficiencia y variedad de los alimentos. Este concepto se encuentra estrechamente vinculado al 

acceso a la alimentación, por lo que se considera apropiado para la medición del indicador de 

carencia para esta dimensión”.57/ 

El CONEVAL también estableció en la metodología que “con el propósito de contar con una 

herramienta que permita evaluar el ejercicio del derecho a la alimentación. Esta escala 

reconoce cuatro posibles niveles de inseguridad alimentaria: inseguridad alimentaria severa, 

inseguridad alimentaria moderada, inseguridad alimentaria leve y seguridad alimentaria. A fin 

de contar con una medida que refleje con la mayor precisión posible la existencia de 

57/ CONEVAL, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, 2008, p. 45. 
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limitaciones significativas en el ejercicio del derecho a la alimentación, se considera en 

situación de carencia por acceso a la alimentación a los hogares que: Presenten un grado de 

inseguridad alimentaria moderado o severo. Para enriquecer la información contenida en este 

indicador, se reportarán dentro de los indicadores complementarios los cuatro grados de 

inseguridad alimentaria, así como otros indicadores que reflejen aspectos distintos del ejercicio 

de este derecho”.58/A continuación se presentan los resultados de los indicadores establecidos 

por el consejo bajo esta nueva metodología: 

INDICADORES DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL, 2008 
 

Indicadores de incidencia Porcentaje Millones de personas 

Pobreza multidimensional   

Población en situación de pobreza multidimensional 44.2 47.2 

Población en situación de pobreza multidimensional moderada 33.7 36.0 

Población en situación de pobreza multidimensional extrema 10.5 11.2 

Población vulnerable por carencias sociales 33.0 35.2 

Población vulnerable por ingresos 4.5 4.8 

Población no pobre multidimensional y no vulnerable 18.3 19.5 

Privación social   

Población con al menos una carencia social 77.2 82.4 

Población con al menos tres carencias sociales 30.7 32.8 

Indicadores de carencias sociales   

Rezago educativo 21.7 23.2 

Acceso a los servicios de salud 40.7 43.4 

Acceso a la seguridad social 64.7 69.0 

Calidad y espacios de la vivienda 17.5 18.6 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 18.9 20.1 

Acceso a la alimentación 21.6 23.1 

Bienestar   

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 16.5 17.6 

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 48.7 52.0 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del CONEVAL, Medición de la pobreza 2008, con base en el MCS-
ENIGH 2008, www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%c3%b3n/Pobreza-2008.aspx. 

 

El CONEVAL informó que en 2008 el porcentaje de población en situación de pobreza 

multidimensional era del 44.2% (47.2 millones de personas); el de población en situación de 

pobreza multidimensional moderada, del 33.7% (36.0 millones de personas); el de población en 

situación de pobreza multidimensional en pobreza extrema, del 10.5%, (11.2 millones de 

58/ Ibídem, p. 45. 
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personas), que corresponde a los más pobres del país, y el de carencia por acceso a la 

alimentación, del 21.6% (23.1 millones de personas). La georreferenciación de la población con 

carencia de acceso a la alimentación se muestra a continuación: 

INCIDENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN 2008 
 

 

 

Rangos Total de entidades 

 
14 

 
9 

 
9 

 

FUENTE: Mapa elaborado por la ASF, con información del CONEVAL, Mapas de Pobreza Multidimensional, 2008, con base en 
el MCS 2008. 

 

En 2008, el CONEVAL definió tres rangos de porcentajes para el indicador de acceso a la 

alimentación, con los cuales se determinó que, de las 32 entidades federativas, 14 se ubicaron 

en el primer rango, entre el 10.0% y el 20.0%, con población en situación de carencia por 

acceso a la alimentación; 9, en el segundo rango, entre el 20.0% y el 25.0%, y 9 en el tercer 

rango, entre el 25.0% y el 35.0%, con dicha carencia. 

En el Informe de pobreza multidimensional en México 2008, el CONEVAL señaló que, a 

diferencia de los otros indicadores de pobreza multidimensional, aún no se había establecido 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un artículo en el que se garantizara 

el derecho a la alimentación para toda la población; pero que en la LGDS se había incorporado 

este derecho como uno de los relativos al desarrollo social. Además, se informó que este 

derecho ya se había ratificado en tratados internacionales como el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que se incluyó este derecho como un 
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componente esencial para que las personas y sus familias puedan alcanzar una adecuada 

calidad de vida. 

En el informe de pobreza también se precisó que el CONEVAL diseñó la Escala Mexicana de 

Seguridad Alimentaria (EMSA), 59/ que “evalúa la preocupación por la falta de alimentos, así 

como su calidad y cantidad y las experiencias de hambre. Esta escala mide la seguridad 

alimentaria y tres niveles de inseguridad alimentaria: leve, moderada y severa. Para efectos de 

la medición de pobreza, se considera en situación de carencia por acceso a la alimentación a las 

personas que habitan en hogares que presentan un grado moderado o severo de inseguridad 

alimentaria.”60/ 

De acuerdo con el informe de pobreza del CONEVAL, la incidencia de población nacional con 

carencia de acceso a la alimentación en 2008 fue de 21.6% (23.1 millones de personas), y las 

tres entidades federativas con la mayor incidencia fueron: Tabasco, con el 34.5% (0.7 millones 

de personas); Guerrero, con el 33.8% (1.1 millones de personas), y Michoacán, con el 31.3% 

(1.2 millones de personas), respecto del total de su población, lo que representaba que una de 

cada tres personas en esas entidades federativas sufría niveles de inseguridad alimentaria 

moderados o severos. Mientras que los de menor incidencia fueron Nuevo León, con el 10.6%, 

(0.46 millones de personas); Tamaulipas, con el 11.8% (0.37 millones de personas), y Baja 

California, con el 14.1% (0.43 millones de personas), como se presenta en el cuadro siguiente: 

  

59/ En el Informe de Pobreza Multidimensional en México 2008, se señaló que la escala de inseguridad alimentaria que empleó 
CONEVAL es una adecuación de la escala de inseguridad alimentaria de la FAO y de la Escala Latinoamericana de Seguridad 
Alimentaria. 

60/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de Pobreza Multidimensional en México 2008, 
Octubre de 2010, p. 72. 
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PORCENTAJE Y NÚMERO DE PERSONAS CON CARENCIA DE ACCESO A LA ALIMENTACIÓN, 
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2008 

 
Núm. Entidad federativa Porcentaje Millones de personas 

 Nacional  21.6 23.06 

1 Tabasco 34.5 0.70 

2 Guerrero 33.8 1.06 

3 Michoacán 31.3 1.24 

4 Oaxaca 28.8 1.02 

5 Puebla 27.2 1.52 

6 Guanajuato 26.8 1.35 

7 Chiapas 26.3 1.17 

8 Veracruz 25.4 1.84 

9 Tlaxcala 25.2 0.28 

10 Morelos 24.6 0.41 

11 Hidalgo 24.3 0.59 

12 San Luis Potosí 23.5 0.58 

13 Sinaloa 22.8 0.60 

14 Durango 22.0 0.34 

15 Estado de México 21.4 3.13 

16 Aguascalientes 20.1 0.23 

17 Campeche 20.1 0.16 

18 Sonora 20.8 0.52 

19 Zacatecas 19.9 0.28 

20 Nayarit 18.7 0.18 

21 Querétaro 17.9 0.30 

22 Jalisco 17.8 1.24 

23 Chihuahua 17.4 0.59 

24 Coahuila 16.9 0.44 

25 Yucatán 16.1 0.31 

26 Distrito Federal 15.4 1.36 

27 Baja California Sur 14.8 0.08 

28 Colima 14.7 0.09 

29 Quintana Roo 14.6 0.19 

30 Baja California 14.1 0.43 

31 Tamaulipas 11.8 0.37 

32 Nuevo León 10.6 0.46 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del CONEVAL, Informe de Pobreza Multidimensional en México, 2008, 
octubre de 2010, con estimaciones del MCS-ENIGH 2008, p. 60. 

 

De acuerdo con la información presentada por el CONEVAL, en 2008, independiente del 

porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación, las entidades federativas 

que presentaron el mayor número de personas con carencias en el acceso a la alimentación 

fueron: el Estado de México, con 3.13 millones de personas; Veracruz, con 1.84 millones de 
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personas, y Puebla, con 1.52 millones de personas, mientras que las que presentaron menor 

número de personas con inseguridad alimentaria moderada o severa fueron Baja California Sur, 

0.08 millones de personas; Colima, 0.09 millones de personas, y Campeche, 0.16 millones de 

personas. 

Para el periodo 2007-2012, la información sobre el problema público era más consistente que 

en los periodos anteriores, ya que las mediciones de pobreza se realizaban por el CONEVAL 

cada dos años para los ámbitos nacional, estatal y municipal; asimismo, se implementó la 

ENSANUT, la cual presentó resultados por entidad federativa y para los ámbitos urbano y rural; 

no obstante, esa información no fue incorporada en los diagnósticos sobre el problema de 

acceso a la alimentación y desnutrición.    

 

1.2.2. Conclusiones 
 
A lo largo del periodo 1989-2012, los diagnósticos realizados por el Gobierno Federal sobre los 

problemas de acceso a la alimentación y de desnutrición han sido incompletos e inoportunos, 

por lo que no han sido la base sobre la que se diseñara la política pública.  

En cuanto al tema de la pobreza, la carencia de información oficial y la inexistencia de un 

organismo público responsable de medir la pobreza fueron las principales causas de que fuera 

en 2002 cuando se cuantificara y ubicara con precisión a la población en situación de pobreza. 

Antes de ese año, los datos de pobreza eran estimaciones generales que poco aportaban a 

solucionar la necesidad de un diagnóstico diferenciado y focalizado del problema, tal como lo 

exige la definición de una política pública, sobre todo, dirigida a una población tan numerosa y 

dispersa; no obstante, a 2012 persistió la limitante de la identificación de la población en 

pobreza por localidad. 

Respecto del estado nutricional de la población, si bien desde 1958 se ha generado información 

especializada sobre el tema, las distintas metodologías y los diferentes niveles de 

desagregación de los estudios que se han llevado a cabo no permiten analizar la evolución del 

problema institucional. 
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Si bien en 2006 y 2012, años en los que se realizó la ENSANUT, se utilizó una misma 

metodología y ello permite identificar la evolución de la desnutrición en los últimos 6 años, los 

datos se presentan por entidad federativa y no alcanzan el ámbito municipal, como sí ocurre en 

el caso de las mediciones de la pobreza, lo que limita la identificación y delimitación del 

problema nutricional. 

Adicionalmente, la fecha de publicación de los estudios sobre nutrición no está alineada con el 

proceso de planeación nacional, ya que se publicaron después del PND, instrumento que 

plasma el diagnóstico sobre los principales problemas públicos que serán atendidos. 

Si bien el Gobierno Federal ha incluido el problema de acceso a la alimentación y de la 

desnutrición en la agenda gubernamental durante prácticamente todo el periodo analizado 

(1989-2012), los diagnósticos realizados en la materia han carecido de profundidad y 

especialidad, principalmente, porque la información sobre desnutrición y acceso a la 

alimentación (pobreza) no ha sido utilizada para identificar las particularidades del problema 

en su unidad mínima, que es la localidad. Al establecer diagnósticos generales para los ámbitos 

nacional y estatal, el margen de error es muy alto, sobre todo si se considera la densidad 

poblacional y la dispersión de localidades. Lo anterior significa que en una entidad federativa 

los promedios de pobreza y desnutrición pueden ubicarse en la media nacional; no obstante, la 

mitad de su población podría presentar los niveles más altos de pobreza y desnutrición. 
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2. Diseño de la política pública 
 
El diseño de una política pública consiste en la estructura de objetivos, estrategias y metas que 

se pretenden implementar y alcanzar para solucionar o atender la problemática identificada. El 

diseño parte de un fin de mediano o largo plazo en el que se refleja el cambio que se pretende 

lograr, respecto de la situación actual y considera propósitos de corto plazo que permiten 

monitorear la evolución y el impacto de la política pública. Asimismo, el diseño define los 

mecanismos técnicos de operación que serán utilizados para cumplir con los objetivos de corto, 

mediano y largo plazos. 

El diseño de la política se conforma por tres componentes: el jurídico; el programático y el 

institucional. Para el caso de la política de apoyo alimentario, el diseño jurídico se fundamenta 

en el derecho internacional que desde 1948 estableció la obligación de los Estados de asegurar 

la alimentación a todas las personas; posteriormente el marco jurídico nacional incorporó este 

derecho. 

El diseño programático es propuesto por el Gobierno Federal, en este caso obligado por las 

normas tanto internacionales como nacionales, pero también en atención del problema 

público. Dado que el problema de acceso a la alimentación y de desnutrición ha perdurado en 

los últimos 24 años, afectando a un porcentaje importante de la población, la política pública se 

ha mantenido en operación constante, y el diseño ha experimentado diferentes cambios, 

mismos que se analizan a detalle. 

El diseño institucional consiste en la estructura orgánica requerida para implementar la política. 

Corresponde a las organizaciones que, mediante atribuciones específicas, deberán poner en 

marcha los programas presupuestarios considerados para el cumplimiento de los objetivos de 

la política. A partir de 1989, seis instituciones han participado en la implementación de la 

política: la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); la Secretaría de Salud (SS); la 
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Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO); el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), DICONSA y LICONSA.  

A continuación se presenta el análisis de cada uno de los componentes del diseño de la política 

de apoyo alimentario, en el periodo 1989-2012. 

 

2.1. Diseño jurídico 
 
Las normas jurídicas que establecen la obligación del Estado Mexicano de adoptar acciones 

para atender el problema de acceso a la alimentación y de desnutrición de la población en 

pobreza, parten de los tratados y declaraciones internacionales en los que México ha 

participado a lo largo del siglo XX. 

El primer referente de la inclusión del acceso a la alimentación como un derecho se encuentra 

en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948,61/ donde se 

proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 25 establece que: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 

la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, (…).” 

El 20 de noviembre de 1959, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la 

Declaración de los Derechos del Niño, en la que establece en el Cuarto Principio que: “el niño 

debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en 

buena salud; (…). El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y 

servicios médicos adecuados”. 

En 1966, se firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual 

entró en vigor en 1976, en él se precisó que: “los estados, reconociendo el derecho 

fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán las medidas, 

incluidos los programas concretos que se necesitan, para: a) Mejorar los métodos de 

producción, conservación y distribución de alimentos (…), la divulgación de principios sobre 

61/ México participó como país miembro de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de  los regímenes agrarios (…), y b) Asegurar una 

distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades”. 

En 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal sobre la 

erradicación del hambre y la mala-nutrición, en la que se proclamó que: 

“Todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable a no padecer de hambre 

y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus capacidades físicas y 

mentales. 

”Los problemas alimentarios deben abordarse durante la preparación y ejecución de planes 

y programas nacionales de desarrollo económico y social”. 

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, realizada en la sede de la FAO en Roma, en 1996, 

se reafirmó el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en 

consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de 

toda persona a no padecer hambre; con este objetivo, se establecieron los compromisos 

siguientes: 

COMPROMISOS DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN, 1996 
 

1º “Garantizar un entorno político, social y económico propicio, destinado a crear las mejores condiciones posibles para la 
erradicación de la pobreza y para la paz duradera, (…), que favorezca al máximo la consecución de una seguridad 
alimentaria sostenible para todos. 

2º Aplicar políticas que tengan por objeto erradicar la pobreza y la desigualdad y mejorar el acceso físico y económico de 
todos en todo momento a alimentos suficientes, nutricionalmente adecuados e inocuos, y su utilización efectiva. 

3º Adoptar políticas y prácticas participativas y sostenibles de desarrollo alimentario, agrícola, pesquero, forestal y rural, en 
zonas de alto y bajo potencial, que sean fundamentales para asegurar un suministro de alimentos suficiente (…). 

4º Asegurar que las políticas de comercio alimentario y agrícola y de comercio en general contribuyan a fomentar la seguridad 
alimentaria para todos a través de un sistema de comercio mundial leal y orientado al mercado. 

5º Prevenir y estar preparados para afrontar las catástrofes naturales y emergencias de origen humano, y por atender las 
necesidades transitorias y urgentes de alimentos de manera que fomenten la recuperación, la rehabilitación, el desarrollo y 
la capacidad para satisfacer las necesidades futuras 

6º Promover la asignación y utilización óptimas de las inversiones públicas y privadas para impulsar los recursos humanos, los 
sistemas alimentarios, agrícolas, pesqueros y forestales sostenibles y el desarrollo rural en zonas de alto y de bajo 
potencial”. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 13-17 de noviembre de 
1996, Roma, Italia, Compromisos De La Cumbre Mundial Sobre La Alimentación, junio de 1999. 

 

En 1999, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

órgano compuesto por expertos independientes que vigila la aplicación por parte de los 

Estados del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptó 
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una Observación General (Observación General No. 12) Sobre el Derecho a la Alimentación, la 

cual señala, lo siguiente: 

“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea 

sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la 

alimentación adecuada o a medios para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no 

debe interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un 

conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. El derecho a la 

alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados 

tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre”. 

El 1º de diciembre de 2012 se aprobó en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento 

Latinoamericano, la Ley Marco62/ “Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía 

Alimentaria”, en donde se estableció en el artículo 10º que “el derecho a una alimentación 

adecuada es el derecho humano de las personas, sea en forma individual o colectiva, de tener 

acceso en todo momento a alimentos adecuados, inocuos y nutritivos con pertinencia cultural, 

de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades 

nutricionales, mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral. Este derecho humano 

comprende la accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad en el suministro de alimentos 

adecuados”. 

En el ámbito nacional, el primer referente de la inclusión del tema alimentario y nutricional de 

la legislación federal fue la Ley General de Salud, promulgada en 1984, que estableció en su 

artículo 114 que “para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia participaría de manera permanente, en los programas de 

alimentación del Gobierno Federal”. Asimismo, formularía y desarrollaría programas de 

nutrición, promoviendo la participación de los organismos nacionales e internacionales, cuyas 

actividades se relacionarían con la nutrición, así como de los sectores social y privado. 

Para ello, la Secretaría de Salubridad y Asistencia tendría a las atribuciones siguientes: 

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición. 

62/ Ley Marco “Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria”, aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del 
Parlamento Latinoamericano, del 30 de noviembre al 1º de diciembre de 2012, realizada en Panamá. 
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II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de 

nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, 

encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los 

grupos sociales más vulnerables. 

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en las 

zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud. 

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de 

servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas. 

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a 

conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las 

necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas 

condiciones de salud de la población. 

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los 

mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su 

competencia a dicho consumo. 

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de 

alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la 

fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que 

deberán incluirse. 

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia 

nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas. 

En 2001, se decretó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que en su Capítulo XVII De la 

Seguridad y Soberanía Alimentaria, señala que el Estado establecería las medidas para procurar 

el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su 

acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional. 

En 2004, se estableció la alimentación como un derecho, mediante el decreto de la Ley General 

de Desarrollo Social, que establece en su artículo 6 que “son derechos para el desarrollo social, 
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entre otros, la alimentación”. Asimismo, en el artículo 14 define que la Política Nacional de 

Desarrollo Social debe incluir, entre otras, la vertiente “Superación de la pobreza a través de 

(…), la alimentación, (…); que son prioritarios y de interés público los programas y acciones 

públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil, y que para la definición, 

identificación y medición de la pobreza se debe considerar, entre otros, el indicador de acceso 

a la alimentación”. Y en el artículo 39 establece que la Secretaría de Desarrollo Social es  la que 

“diseñará y ejecutará las políticas generales de desarrollo social. Al efecto, coordinará y 

promoverá la celebración de convenios y acuerdos de desarrollo social”. 

También, en 2004 se decretó la Ley de Asistencia Social, que en el artículo 3 definió a la 

asistencia social como “el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la 

protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja 

física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva”. 

En 2012, el derecho a la alimentación adquirió rango constitucional, se adicionó el párrafo 

tercero del artículo 4o. para incluir que “el Estado garantizará el acceso de toda persona a una 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, y la fracción XX, del artículo 27, que establece 

que: “el desarrollo rural integral, (…), tendrá como finalidad que el Estado garantice el abasto 

suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”. 

En el esquema siguiente se presenta el diseño jurídico de la política de apoyo alimentario en 

2012: 
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DISEÑO JURÍDICO DE LA POLÍTICA DE APOYO ALIMENTARIO, 2012 
 

Internacional Nacional 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 

Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. 

Declaración de los Derechos del Niño (1959) 

Cuarto Principio. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 
derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; (…). El niño tendrá derecho a 
disfrutar de alimentación (…). 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) 

Los estados, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar 
protegida contra el hambre, adoptarán las medidas, incluidos los programas 
concretos que se necesitan. 

Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición (1974) 

1. Todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable a no padecer 
de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus 
capacidades físicas y mentales. 

Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) 

Toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con un 
derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda 
persona a no padecer hambre. 

Ley Marco “Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria” 
(2012) 

Artículo 10. El derecho a una alimentación adecuada es el derecho humano de las 
personas, sea en forma individual o colectiva, de tener acceso en todo momento a 
alimentos adecuados, inocuos y nutritivos con pertinencia cultural, de manera que 
puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades 
nutricionales, mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral. Este derecho 
humano comprende la accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad en el 
suministro de alimentos adecuados. 

Artículo 9. Fracción I. La Seguridad Alimentaria y Nutricional es la garantía de que 
los individuos, las familias y la comunidad en su conjunto, accedan en todo 
momento a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, principalmente producidos 
en el país en condiciones de competitividad, sostenibilidad y equidad, para que su 
consumo y utilización biológica les procure óptima nutrición, una vida sana y 
socialmente productiva, con respeto de la diversidad cultural y preferencias de los 
consumidores. 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (2012) 

Artículo 4. Toda persona tiene derecho a 
la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. El Estado lo garantizará. 

Ley General de Desarrollo Social (2004) 

Artículo 6. Son derechos para el de-
sarrollo social (…) la alimentación (…). 

Artículo 14. La Política Nacional de 
Desarrollo Social debe incluir, entre 
otras, la vertiente superación de la 
pobreza a través de (…), la alimentación, 
(…). 

Artículo 19. Son prioritarios y de interés 
público (…) los programas y acciones 
públicas para asegurar la alimentación y 
nutrición materno-infantil. 

Ley de Asistencia Social (2004) 

Artículo 12. Se entienden como servicios 
básicos de salud en materia de asistencia 
social (…) la orientación nutricional y la 
alimentación complementaria a po-
blación de escasos recursos y a población 
de zonas marginadas. 

Ley General de Salud (1984) 

Artículo 3. En los términos de esta Ley, es 
materia de salubridad general (…) la 
orientación control y vigilancia en 
materia de nutrición. 

Artículo 114. Para la atención y me-
joramiento de la nutrición de la pobla-
ción, la Secretaría de Salud participará, 
de manera permanente, en los progra-
mas de alimentación (…). 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Declaración de los Derechos 
del Niño, en la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición y en la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; en la Ley Marco “Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria”, aprobada en 
la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, del 30 de noviembre al 1º de diciembre de 2012; en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF el 5 de febrero de 1917; en la Ley de 
Asistencia Social, publicada en el DOF el 2 de septiembre de 2004; en la Ley General de Salud, publicada en el DOF el 
7 de febrero de 1984, y en la Ley General de Desarrollo Social, publicada en el DOF el 20 de enero de 2004. 

 

En conclusión, la obligación del Estado mexicano de atender la problemática de acceso a la 

alimentación y desnutrición de la población, se incluyó en la legislación internacional desde 

1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente, en la legislación 

nacional, el tema de alimentación y nutrición, como una obligación del gobierno se incorporó a 

partir de 1984 en la Ley General de Salud, y en 2004 se estableció en la Ley General de 
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Desarrollo Social la obligación de asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil; no 

obstante, fue a partir de 2012 que el derecho a la alimentación nutritiva adquirió rango 

constitucional. 

Asimismo, se observó la falta de una ley secundaria que reglamente el derecho a la 

alimentación nutritiva establecido en el artículo 4o. constitucional y que regule la 

transversalidad de la política pública, a fin de eficientar la coordinación entre las dependencias 

y entidades de la APF y los gobiernos municipales y estatales que participen en su 

implementación, estableciendo funciones y responsabilidades para cada nivel de autoridad.  

Sobre el marco jurídico descrito, es sobre el que se ha desarrollado la política de apoyo 

alimentario que se analiza a continuación. 

 

2.2.  Diseño programático de mediano plazo 
 
La Ley de Planeación señala que “la planeación nacional de desarrollo es la ordenación racional 

y sistemática de acciones que, con base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en 

materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de 

protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como 

propósito la transformación de la realidad del país”, y mediante esto, “ se fijarán objetivos, 

metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; 

se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se 

evaluarán resultados”.63/ 

En este contexto, las directrices de la política pública dirigida a atender la problemática de 

acceso a la alimentación y nutrición se encuentran definidas en los planes nacionales de 

desarrollo, los programas sectoriales y los programas institucionales, instrumentos que 

comprenden los diagnósticos, los objetivos y las prioridades del desarrollo.64/ 

63/ Ley de Planeación, publicada el 5 de enero de 1983, última reforma el 27 de enero de 2012, artículo 3º. 
64/ Poder Ejecutivo Federal, Sistema Nacional de Planeación Democrática, Principios y Organización, México, 1982. 
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Los objetivos, estrategias, acciones y prioridades que se establecieron en los planes nacionales 

de desarrollo y los programas sectoriales del periodo 1989-2012, para atender la problemática 

del acceso a la alimentación, se presentan en los cuadros siguientes: 
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PLANEACIÓN PROGRAMÁTICA PARA LA ATENCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE  LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN  
DE POBREZA EXTREMA EN LOS PLANES NACIONALES DE DESARROLLO 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006 y 2007-2012 

 
Periodo 

1989-1994 1995-2000 2001-2006 2007-2012 
Objetivo: El Mejoramiento 
Productivo del Nivel de Vida. 
Los objetivos de crecimiento 
y estabilidad son, en el Plan, 
simultáneos con el propósito 
fundamental de avanzar ha-
cia una mayor equidad, me-
diante el incremento del em-
pleo, el aumento del poder 
adquisitivo de los salarios, la 
erradicación de la pobreza 
extrema y, en general, la 
mejor distribución del ingre-
so y de las oportunidades. 

Objetivo: Avanzar a un 
desarrollo social que pro-
picie y extienda en todo el 
país, las oportunidades de 
superación individual y co-
munitaria, bajo los prin-
cipios de equidad y justicia. 
 

Política nacional en materia 
de desarrollo social y 
humano. 
 
Eje: niveles de bienestar de 
los mexicanos. 
Romper el círculo vicioso de 
la pobreza que existe en 
todo el país, en particular en 
las comunidades indígenas 
geográficamente más ais-
ladas. 

Objetivos nacionales: 
• Reducir la pobreza extrema, asegurar la igualdad de 

oportunidades y ampliar las capacidades para que todos los 
mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y 
tengan garantizada la alimentación, la salud, la educación, 
una vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo, tal y como lo establece la Constitución. 

 

Estrategia: Erradicación de la 
Pobreza Extrema. 
 
Línea de política: Programa 
Nacional de Solidaridad 
(PRONASOL). 
Fue el instrumento que el 
Gobierno Federal creó para 
emprender una lucha fron-
tal contra la pobreza ex-
trema, mediante la suma de 
esfuerzos coordinados de los 
tres niveles de gobierno y los 
concertados con los grupos 
sociales. Cuyo objetivo fue 
“Consolidar, ampliar y me-
jorar la capacidad de los 
servicios de educación, sa-
lud, de abasto popular y de 
alimentación a nivel estatal y 
municipal”. 
 
Estrategia: Atención de las 
Demandas Prioritarias del 
Bienestar Social. 
 
Línea de política: Alimen-
tación y abasto. 

 
La política de apoyo 
alimentario tiene como 
objeto asegurar el abasto de 
alimentos a la población de 
condiciones adecuadas de 
calidad y precio, sobre todo 
a los grupos de más bajos 
ingresos. 

Estrategia: Privilegiar la 
atención a la población con 
mayor desventaja econó-
mica y social. 
 

Política: Superación de la 
pobreza extrema.  
Consistirá en la aplicación 
de acciones, fundamen-
talmente de educación, 
salud, alimentación y 
vivienda, dirigidas a gru-
pos de alta vulnerabilidad 
para mejorar sus con-
diciones de vida. 

 
Línea de acción: Provisión 
de servicios básicos. 
La estrategia específica 
será proporcionar direc-
tamente a las familias en 
condiciones de pobreza 
extrema, con una sola 
instancia coordinadora, 
el paquete básico de 
nutrición y salud, el cual 
incluirá alimentos, ser-
vicios de salud comu-
nitaria, y atención mé-
dica básica y repro-
ductiva. 
El eje será el Programa 
de Alimentación y Nu-
trición Familiar, bajo la 
coordinación del DIF, que 
incluye los desayunos 
escolares. El propósito 
será garantizar el me-
joramiento del nivel nu-
tricional de los grupos 
más vulnerables de la 
población. 

 

Objetivo rector: Mejorar los 
niveles de educación y 
bienestar de los mexicanos. 
Mejorar los niveles de 
educación y bienestar im-
plica erradicar las causas de 
la pobreza, atender la 
satisfacción de las necesi-
dades básicas, crear opor-
tunidades de desarrollo 
humano y proporcionar la 
infraestructura necesaria 
para lograr que todos los 
mexicanos estén por encima 
de ciertos umbrales mínimos 
de educación y bienestar. 
 
Estrategia: Diseñar y aplicar 
programas para disminuir la 
pobreza y eliminar los 
factores que provocan su 
transmisión generacional, 
que amplíen el acceso a la 
infraestructura básica y 
brinden a los miembros más 
desprotegidos de la so-
ciedad oportunidades para 
tener acceso al desarrollo y 
la prosperidad. 
 
Con el fin de garantizar un 
progreso social incluyente se 
abatirán las causas de la 
pobreza: desnutrición cró-
nica y endémica, deserción 
escolar temprana, insufi-
ciencia de capacidades in-
dividuales para desempe-
ñar actividades productivas 
y falta de oportunidades 
para participar en el desa-
rrollo social y económico. En 
las localidades aisladas y en 
las zonas de más alta mar-
ginación se asegurará el 
acceso de la población más 
necesitada a los productos 
básicos. 

Eje rector 3 Igualdad de oportunidades 
3.1 Superación de la pobreza. 

Objetivo: Reducir significativamente el número de mexicanos 
en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen 
un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan 
adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. 

Estrategia: Asegurar que los mexicanos en situación de 
pobreza resuelvan sus necesidades de alimentación y 
vivienda digna, con pleno acceso a servicios básicos y a una 
educación y salud de calidad. 

3.4 Pueblos y comunidades indígenas 
Objetivo: Incorporar plenamente a los pueblos y a las 
comunidades indígenas al desarrollo económico, social y 
cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y 
enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad. 

Estrategia: Focalizar acciones e instrumentar programas a 
efecto de abatir los principales rezagos sociales que tiene la 
población indígena con respecto al resto de la sociedad: 
alimentación, salud y educación. 

3.6 Grupos vulnerables 
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los 
grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las 
oportunidades que les permitan desarrollarse con 
independencia y plenitud. 

Estrategia: Dar prioridad a las vertientes de apoyo ali-
mentario y nutricional de los programas del gobierno con 
responsabilidades en esta materia. 

3.7 Familia, niños y jóvenes 
Objetivo: Desarrollar una política pública dirigida a la familia, 
entendida en su diversidad y complejidad, con el fin de 
reducir la vulnerabilidad social mediante la promoción y 
fortalecimiento como ámbito natural de prevención y 
desarrollo. 

Estrategia: Mejorar la condición nutricional de los sujetos 
de asistencia social que requieran apoyo alimentario, para 
propiciar el desarrollo integral de la familia y contribuir a 
superar de manera sostenible su condición de 
vulnerabilidad. 

Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez 
mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la 
atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación 
y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus 
capacidades. 

Estrategia: Incrementar el alcance de los programas de 
mejoramiento en el estado de nutrición en menores de 5 
años con desnutrición o en riesgo, mediante el otor-
gamiento de apoyos alimentarios pertinentes, incor-
porando acciones dirigidas a los padres de familia que 
permitan un cambio de hábitos de alimentación y salud. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información de los Planes Nacionales de Desarrollo de los periodos 1998-1994, 1995-
2000, 2001-2006 y 2007-2012. 
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PLANEACIÓN PROGRAMÁTICA PARA LA ATENCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE  LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN 
DE POBREZA EXTREMA EN LOS PROGRAMAS SECTORIALES DE DESARROLLO SOCIAL DE LOSPERIODOS 

1995-2000, 2001-2006 y 2007-2012 
 

Periodo 
1995-2000 2001-2006 2007-2012 

Objetivo central: lograr una reducción de la pobreza 
extrema en el mediano plazo, privilegiando la 
atención a grupos y regiones con mayores des-
ventajas económicas y sociales.  

Objetivo: Reducir la pobreza extrema, generar igualdad 
de oportunidades para los grupos más pobres y 
vulnerables, apoyar el desarrollo de las capacidades de 
las personas en condición de pobreza y fortalecer el 
tejido social a través de fomentar la participación y el 
desarrollo comunitario. 
 

Objetivo: contribuir al desarrollo humano sus-
tentable mediante el desarrollo de capacidades 
básicas de educación, salud, nutrición, ali-
mentación y vivienda que permitan una mayor 
igualdad de oportunidades, en especial para la 
población en condiciones de pobreza.  

Estrategia: Integralidad y continuidad de las 
acciones.  
Lograr una mayor vinculación y coordinación de 
programas de alimentación, salud y educación para 
que funcionen en forma integrada para que sus 
beneficios incidan de manera efectiva en la 
elevación de las capacidades individuales.  

Políticas: Alimentación, salud y educación 
Este objetivo parte de reconocer que la 
nutrición, la salud y la instrucción básica son 
elementos esenciales para asegurar la igualdad 
de oportunidades en el desarrollo de las 
capacidades individuales.  
La integración de los aspectos de alimentación, 
salud y educación es el eje central que con-
duce la reforma de los programas 
alimentarios, la reorganización de los servicios 
de salud y el apoyo a la educación básica que 
se brinden a la población que se encuentra en 
condiciones de extrema pobreza.  
En el marco de la estrategia de reorientación 
de los subsidios, en agosto de 1997 se puso en 
marcha el programa de educación, salud y 
alimentación (progresa), el cual tiene como 
objetivo mejorar las condiciones de ali-
mentación, salud y educación de las familias 
más pobres, mediante una estrategia integral 
de acciones orientadas a los grupos de po-
blación más vulnerables, entre los que se en-
cuentran las niñas y niños, así como las muje-
res embarazadas y en periodo de lactancia. 
El programa se integra por tres componentes 
estrechamente vinculados entre si:  
1) apoyos educativos mediante becas y útiles 
escolares, para fomentar la asistencia escolar;  
2) atención básica de salud para todos los 
miembros de la familia y dotación gratuita de 
suplementos alimenticios a las madres 
embarazadas y lactantes y niños menores de 
dos años; y  
3) transferencia monetaria base para apoyar el 
consumo alimentario y el estado nutricional 
familiar.  

Además, de los apoyos que en el componente 
alimentario proporciona progresa, los programas de 
abasto social, tendrán una paulatina reorientación 
de las acciones por lo que ha reforzado el apoyo a 
las zonas rurales y comunidades indígenas. 
Asimismo, mediante el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se continuara 
otorgando asistencia social alimentaria a las familias 
en mayor desventaja económica y social. Mediante 
las acciones del programa de desayunos escolares 
en 1997 se brinda atención diaria a 2.5 millones de 
niños y con la operación del programa de cocinas 
populares y unidades de servicios integrales 
(COPUSI), se desarrollan acciones que permiten 
apoyar la nutrición de la población atendida. 

Estrategia: Fomentar el desarrollo social y económico 
de las microrregiones de alta marginación. 

Líneas de acción: Reforzar la dotación de servicios y 
apoyos institucionales a las localidades de las 
microrregiones de mayor marginación. 
• El acceso a los alimentos también será una de las 

prioridades que se atenderá, mediante las tiendas 
de abasto. 

Estrategia: Impulsar el desarrollo de capacidades para 
impedir la transmisión intergeneracional de la pobreza. 

Línea de acción: Fortalecer la operación y cobertura 
del Programa de Educación, Salud y Alimentación. 
• En materia de alimentación, se proporcionará un 

suplemento alimenticio para una adecuada 
alimentación de los niños pequeños y de las 
mujeres embarazadas o que dan de lactar a sus 
niños. 

• Se proporcionará también una ayuda económica 
mensual en efectivo con el propósito expreso de 
que las familias tengan una mejor alimentación. 

Línea de acción: Prevenir y atender la desnutrición 
infantil y de adultos en condición vulnerable. 
• Se fortalecerá el abasto de leche a bajo precio para 

los menores de hasta 12 años de edad, las mujeres 
embarazadas y adultos mayores en los hogares en 
condición de pobreza. 

• Se continuará con la entrega de desayunos 
escolares. 

Línea de acción: Impulsar acciones que garanticen el 
abasto de productos alimenticios para una adecuada 
nutrición para la población de escasos recursos y 
residente en zonas marginadas y aisladas. 
• Se fortalecerá la red social de abastecimiento para 

garantizar que las poblaciones más aisladas,  
dispongan de los bienes alimentarios que con-
tribuyan a la formación de las capacidades de las 
personas. 

Línea de acción: Fortalecer y mejorar los hábitos 
alimentarios de la población. 
• Se brindará orientación para inducir una 

alimentación balanceada, de acuerdo a las 
posibilidades económicas de las personas. 

Línea de acción: Promover y fortalecer la 
coordinación entre las diferentes instituciones que 
realizan programas alimentarios y nutricionales para 
optimizar los beneficios y que éstos lleguen a toda la 
población con mayores desventajas. 

Estrategia: Responder a los retos que enfrentan las 
mujeres en situación vulnerable y las familias pobres. 

Líneas de acción: Mejorar el acceso y la calidad de la 
atención en salud y la nutrición de las mujeres 
pobres. 
• Se integrarán fuerzas para el mejoramiento y la 

ampliación de los programas de alimentación 
dirigidos a las comunidades marginadas, parti-
cularmente los destinados a niños y mujeres 
gestantes y/o lactantes. 

 

Objetivo: Desarrollar las capacidades básicas de 
las personas en condición de pobreza. 

Estrategia: Llevar a cabo una política de apoyo 
alimentario integral que permita mejorar la 
nutrición de las personas en situación de 
pobreza. 

Políticas y líneas de acción:  
• Se buscará consolidar los programas de 

apoyo alimentario vigentes, prestando 
especial atención a fortalecer y unificar 
bajo criterios comunes las vertientes de 
alimentación y nutrición. 

• Se propiciarán acuerdos con los estados, 
los municipios y los sectores social y 
privado para enfrentar juntos el reto de 
mejorar los hábitos de nutrición y para 
proveer apoyos a la alimentación entre la 
población más necesitada. 

• Se establecerán mecanismos mediante los 
cuales se garantizará el acceso de 
alimentos básicos a precios justos des-
tinado a la población en condición de 
pobreza.  

Indicador: 
Prevalencia de desnutrición crónica infantil 
de la población en condiciones de pobreza. 

Meta: 
Reducir a 19.6% la prevalencia de des-
nutrición crónica infantil (niños menores de 5 
años), entendida como baja talla para la 
edad, del 25 % de la población con menores 
ingresos. 

Objetivo: Disminuir las disparidades regionales a 
través del ordenamiento territorial e infraes-
tructura social que permita la integración de las 
regiones marginadas a los procesos de desarrollo y 
detonar las potencialidades productivas. 

Estrategia 3.1. Apoyar a las regiones más 
marginadas del país para reducir la brecha 
regional de desarrollo humano. 

Políticas y líneas de acción:  
• Se comenzará por los 100 municipios que 

presentan los niveles de desarrollo 
humano más bajos y mayor rezago social 
del país, para que las personas que habitan 
en esas regiones tengan una mejor calidad 
de vida reflejada en su salud, alimentación, 
vivienda y oportunidades de desarrollo. 

La SEDESOL se plantea como una de sus 
principales metas, contribuir a los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo, entre otros, al de la 
disminución de la pobreza. La meta consiste en 
reducir la población en pobreza alimentaria en 
30.0% para 2012, lo que representa una reducción 
de 14.410 a 10.1 millones de personas. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Programa para Superar la Pobreza del Periodo 1995-2000 y de los 
Programas Sectoriales de Desarrollo Social de los periodos 2001-2006 y 2007-2012. 
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Un objetivo común de las distintas administraciones del periodo 1989-2012, es la atención de la 

pobreza; no obstante, la concepción del objetivo ha cambiado: en el PND 1989-1994 se 

buscaba erradicar la pobreza extrema, mediante el mejoramiento productivo del nivel de vida; 

en el PND 1995-2000, se propuso superar la pobreza, mediante un desarrollo social con 

oportunidades, equidad y justicia; en el PND 2001-2006, el objetivo fue romper el círculo 

vicioso de la pobreza creando oportunidades de desarrollo humano, y en el PND 2007-2012, se 

pretendía reducir la pobreza con igualdad de oportunidades y mediante la ampliación de 

capacidades. 

Considerando que el problema de acceso a la alimentación y la desnutrición son un efecto de la 

pobreza, las acciones dirigidas a atender dichos efectos forman parte de la política de atención 

a la pobreza, tal como se identifica en cada uno de los cuatro planes nacionales de desarrollo 

analizados. 

Para el periodo 1989-1994, el Gobierno Federal señaló que la falta de alimentos y la 

desnutrición de la población de más bajos ingresos se atendería mediante la consolidación, 

ampliación y mejoramiento de los servicios de abasto popular y de alimentación en los ámbitos 

estatal y municipal. De acuerdo con el PND, el objetivo central de la política de acceso a la 

alimentación era el abasto y no se consideró necesaria la entrega de subsidios directos para la 

adquisición de alimentos, debido a que el aumento del poder adquisitivo se lograría mediante 

el incremento del empleo. No obstante, esta estrategia era insuficiente si se considera que en 

1989 existían en el país 18.5 millones de personas en pobreza extrema, lo que significaba que 

no tenían ingresos suficientes para acceder a los alimentos, por lo que el abasto de alimentos 

sólo atendía una parte del problema. 

El PND 1989-1994 tiene la característica de proponer la atención de las necesidades sociales a 

partir de estrategias económicas; por ello, define al crecimiento y la estabilidad como las bases 

de las demás políticas gubernamentales. La característica eminentemente económica del PND 

1989-1994 se explica porque, hasta antes de 1992, no existía una secretaría de Estado 

encargada de la política social en México. Con la creación de la Secretaría de Desarrollo Social 

en 1992, se institucionaliza la política social. A partir de ese momento, la dependencia se 

encargaría de formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social; asimismo, de 

coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales 
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más desprotegidos, en especial de los grupos indígenas y de los pobladores de las zonas áridas 

de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida 

de la población. La creación de esta dependencia se ve reflejada en el diseño de la política de 

atención a la pobreza y específicamente de apoyo alimentario definida en el PND 1995-2000. 

En el periodo 1995-2000, se definió al desarrollo social como el objetivo del Gobierno Federal. 

Respecto de la alimentación y la nutrición, se definieron acciones dirigidas a proporcionar a las 

familias en pobreza extrema un paquete básico de nutrición y salud, incluidos alimentos, en 

donde el eje de la política sería el Programa de Alimentación y Nutrición Familiar,65/ coordinado 

por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), cuyo principal 

programa eran los desayunos escolares, el propósito de esta estrategia era mejorar la nutrición 

de los grupos vulnerables. 

En el periodo 1995-2000, el diseño de la política dirigida a atender el problema de acceso a la 

alimentación y la desnutrición presentó modificaciones importantes, respecto del periodo 

anterior, ya que el Gobierno Federal se propuso no sólo asegurar el abasto de alimentos a las 

familias en pobreza extrema, sino proporcionar directamente los alimentos. Además, se 

incorporó como uno de los objetivos de la política, el mejoramiento de la nutrición, aspecto 

que no se consideró en la planeación nacional del periodo 1989-1994. 

Asimismo, en el Programa para Superar la Pobreza 1995-2000 se estableció como propósito: 

concentrar el esfuerzo público y social en la erradicación de los factores que originan la 

pobreza, implementando como líneas de acción la provisión de servicios básicos, así como el 

apoyo al empleo, la producción, la productividad y al ingreso, considerando como ejes a la 

alimentación, la educación y la salud, la vivienda y sus servicios. El programa central para llevar 

65/ Ávila-Curiel, Abelardo, et, al., Políticas y programas de alimentación y nutrición en México, Vol. 35, Salud Pública, México, 
2001, pp. 464-477, http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001393#autores. En 1995 se creó un programa 
interinstitucional (en el que participaron las Secretarías de Desarrollo Social, Educación Pública, Salud, Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, además del DIF y el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras instituciones) para mejorar la nutrición y 
la salud de los miembros más vulnerables de la familia. Este programa se denominó Programa de Alimentación y Nutrición 
Familiar. Sus acciones se dirigieron a los menores de cinco años, prescolares y escolares, así como a las familias en zonas de 
extrema pobreza, zonas indígenas, zonas rurales y en zonas urbanas marginales. Se consideró importante clasificar al país en 
12 regiones, por la diversidad de características de las comunidades. El programa funciona mediante tres ejes estratégicos que 
son: a) Canasta Básica Alimentaria, que consiste en la distribución de alimentos que cubran las necesidades esenciales de las 
familias indígenas y rurales; b) Programa de Desayunos Escolares, que consiste en dar a los niños prescolares y escolares un 
desayuno que aporte 30% de los requerimientos diarios de proteínas y calorías; c) Programa de Apoyo Alimentario en Zonas 
Urbanas Marginadas, que consiste en el subsidio a la tortilla y dotación de leche, y que funciona actualmente en las zonas 
urbanas marginales. Un aspecto sumamente relevante de los programas implementados por el DIF es que han logrado 
trascender a los cambios sexenales y su permanencia contrasta con otros programas establecidos en México. 
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a cabo estas acciones fue el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), el cual 

se enfocaría a mejorar las condiciones de alimentación, salud y educación de las familias más 

pobres; además, los programas de abasto social reorientarían sus acciones a reforzar el apoyo a 

las zonas rurales y comunidades indígenas. Asimismo, se continuaría otorgando asistencia 

social alimentaria a las familias en mayor desventaja económica y social, mediante el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).  

La política de apoyo alimentario de este periodo se desarrolló en el marco de una crisis 

económica que provocó que entre 1994 y 1996 el número de personas en situación de pobreza 

extrema se incrementara casi al doble, al pasar de 20.7 a 35.3 millones de personas.66/ 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Alimentación en el Medio Rural Mexicano (ENAL) 

1996 revelaron que la prevalencia de bajo peso para la edad en niños menores de cinco años 

fue del 42.7%; la prevalencia de baja talla para la edad (desnutrición crónica), del 55.9%, y la 

prevalencia de bajo peso para la talla (desnutrición aguda), de 18.9%. 

En este periodo se observa una mayor vinculación del diseño con el problema, respecto del 

periodo anterior, ya que al definir como una de las estrategias la entrega de apoyos 

alimentarios directos se reconoció que la población en situación de pobreza no tenía ingresos 

suficientes para acceder a una nutrición adecuada; además de fortalecer las estrategias 

dirigidas a atender el problema de desnutrición en la población infantil, que se acentuaba en 

las localidades rurales. 

Para el periodo 2001-2006, el problema de acceso a la alimentación que provoca desnutrición 

fue considerado por el Gobierno Federal como uno de los factores de la transmisión 

generacional de la pobreza, por lo que el objetivo de la política era eliminar ese factor. 

Asimismo, el Programa Nacional de Desarrollo Social (PNDS) fue congruente con el PND 2001-

2006, al proponer una política social con enfoque subsidiario y no asistencialista, fomentando 

la cultura de la corresponsabilidad; así como las estrategias y acciones de fortalecer el acceso a 

los alimentos y de impulsar el desarrollo de capacidades para impedir la transmisión 

intergeneracional de la pobreza. 

66/ Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno, septiembre de 2002, p.53, Flores Alonso, María de Lourdes, La 
Medición de la Pobreza en México, Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública, Cámara de Diputados, 2002, p. 9. 
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No obstante que de 1996 a 2000, el número de personas en situación de pobreza disminuyó, al 

pasar de 69.0 a 53.6 millones, la política en materia de alimentación y nutrición continuó 

teniendo relevancia en la planeación nacional. Este hecho se explica porque aún con la 

reducción del número de personas en pobreza, existían 24.4 millones de personas sin ingresos 

suficientes para la alimentación.67/ Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición 

1999, en ese año la prevalencia de baja talla para la edad en niños menores de cinco años fue 

de 17.8%, la de bajo peso para la edad, de 7.6%, y la de bajo peso para la talla, del 2.1%. 

Para el periodo 2007-2012, se incluyó en el objetivo nacional de reducir la pobreza, garantizar 

la alimentación; para ello se daría prioridad a la vertiente de apoyo alimentario y nutricional de 

los programas federales. Asimismo, en el Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS) se 

definió el objetivo de “desarrollar las capacidades básicas de las personas, mediante una 

política de apoyo alimentario integral para mejorar la nutrición de las personas”; el indicador 

“Prevalencia de desnutrición crónica infantil de la población en condiciones de pobreza”, con la 

meta de “reducir a 19.6% la prevalencia de desnutrición crónica infantil (niños menores de 5 

años), entendida como baja talla para la edad, del 25 % de la población con menores ingresos”. 

Asimismo, se definió como una de sus principales metas para contribuir a los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo, el de reducir la población en pobreza alimentaria en 30.0% para 2012, 

lo que representaría una reducción de 14.4 a 10.1 millones de personas. Adicionalmente, en el 

PSDS se definió una estrategia dirigida a reducir las brechas regionales, se atendería de forma 

prioritaria a los 100 municipios con los niveles de desarrollo más bajos. 

En 2006, el número de personas en situación de pobreza alimentaria fue el menor de los 

últimos 24 años, al registrarse 15.2 millones de personas en esa situación; asimismo, de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, en el ámbito nacional la 

desnutrición había disminuido en todos los indicadores; la prevalencia de baja talla para la 

edad en niños menores de 5 años era de 12.7%, la de bajo peso para la edad, de 5.0% y la de 

bajo peso para la talla, de 1.6%. 

En conclusión, si bien la política de apoyo alimentario ha perdurado en la agenda 

gubernamental como parte de la política de atención a la pobreza, de 1989 a 2012 ésta ha 

67/ Székely, Miguel, Pobreza y Desigualdad en México entre 1950 y el 2004, Secretaría de Desarrollo Social, 2005, p. 15. 
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tenido modificaciones importantes, e inclusive se ha perfeccionado, respecto de su 

consistencia con el problema público. Inició proponiendo como eje, el abasto de alimentos; 

posteriormente, se concibió como parte de una estrategia integral para superar la pobreza 

extrema, y cuya principal línea de acción en materia de alimentación era la de otorgar a las 

familias un paquete básico de nutrición que incluía alimentos; este esquema se repitió en el 

periodo siguiente, con la particularidad de que la falta de acceso a la alimentación y la 

desnutrición se conciliaron como factores que provocan la transmisión intergeneracional de la 

pobreza. Como parte de la política de la pobreza centrada en lograr la igualdad de 

oportunidades, se propuso llevar a cabo una política de apoyo alimentario integral que 

permitiera mejorar la nutrición de las personas en situación de pobreza, estableciendo dos 

metas de mediano plazo: reducir a 19.6% la prevalencia de desnutrición crónica infantil (niños 

menores de 5 años), y reducir la población en pobreza alimentaria en 30.0%. 

 

2.3. Diseño institucional  
 

De 1989 a 2012, la implementación de la política de apoyo alimentario se dio por medio de seis 

instituciones: la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que tiene sectorizadas a la 

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO), que 

operó el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) y, a partir de 2010, el 

Programa de Apoyo Alimentario (PAL); a LICONSA, que durante todo el periodo operó el 

Programa de Abasto Social de Leche (PASL), y a DICONSA, que operó también, en todo el 

periodo, el Programa de Abasto Rural (PAR), y de 2003 a 2009, el Programa de Apoyo 

Alimentario (PAL). La Secretaría de Salud tiene sectorizado al Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), que coordina a los Sistemas Estatales para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), que operan desde 2001 la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria (EIASA) que incluye cuatro programas alimentarios: el Programa 

de Desayunos Escolares (PDE), el Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No 

Escolarizados (PAMR), el Programa Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo (PAAFD) y 

el Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAASV), el PDE y el PAAF operaron 

de forma constante en todos los estados desde la creación del SNDIF en 1977. Las atribuciones 
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y principales objetivos de las instituciones que participan en la política de apoyo alimentario se 

presentan en el esquema siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 29 de diciembre de 1976; Ley General de Desarrollo Social publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de enero de 2004; el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de 
Educación, Salud y Alimentación como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el 
DOF el 6 de marzo de 2002; de la Secretaría de Desarrollo Social, Manual de Organización de DICONSA, y de LICONSA, 
S. A. de C. V., Estatutos Sociales de LICONSA, S. A. de C. V., del 25 de febrero de 2010.  

Atribuciones 
• Fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento, 

en términos de ley y con los organismos respectivos, de las políticas siguientes: a) Combate efectivo a la pobreza; b) 
Atención específica a las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas 
áridas de las áreas rurales, así como de los colonos y marginados de las áreas urbanas; y c) Atención a los derechos de la 
niñez; de la juventud; de los adultos mayores, y de las personas con discapacidad. 

• Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza 
• Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo 

Federal convenga con los gobiernos estatales y municipales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los 
procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control. 

• Proyectar y coordinar la planeación nacional y regional del desarrollo social con la participación que, de acuerdo con la 
Constitución y demás leyes aplicables, corresponda a los gobiernos de las entidades federativas y los municipales. 

• Formular el Programa Nacional de Desarrollo Social y los otros programas en la materia que le señale el Ejecutivo Federal, en 
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con la materia, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Planeación. 

  
               

Atribuciones 
Coadyuvar al fomento económico y 
social del país, participando en: 
• La adquisición y enajenación por 

cualquier título legal de leche 
fresca o en polvo y de otros 
productos necesarios para su 
industrialización y la de sus 
derivados. 

• El procesamiento, distribución y 
venta de leche fluida pasteurizada 
o en polvo y de otros productos 
lácteos y sus derivados, com-
plementos alimenticios, y otros 
productos derivados del aprove-
chamiento de sus procesos indus-
triales, a los sectores urbanos y 
rurales en pobreza. 

• La distribución y venta a precio 
preferencial de leche líquida, 
pasteurizada, rehidratada, ultra-
pasteurizada o en polvo. 

Programa de 
Abasto Social de 

Leche 
 

Atribuciones 
• Coadyuvar al fomento del 

desarrollo económico y social del 
país, garantizando el abasto de 
productos básicos y comple-
mentarios no perecederos a 
precios competitivos, a fin de 
que se satisfaga la demanda de la 
población en pobreza extrema, 
ubicada en zonas de alta y muy 
alta marginación, de difícil 
acceso. 

 
• Participar con las distintas ins-

tituciones de gobierno y/o par-
ticulares en programas de abasto 
y distribución de productos, en 
beneficio de los grupos más 
vulnerables y cuando se pre-
senten situaciones de emer-
gencia o desastre. 

Atribuciones 
• Formular, coordinar, dar segui-

miento, supervisar y evaluar la 
ejecución del Programa de 
Desarrollo Humano Oportuni-
dades y proponer, en su caso, 
modificaciones al mismo, en el 
marco de las políticas y estra-
tegias de desarrollo social. 

 
• Contribuir a la vinculación de las 

acciones de alimentación del 
programa, con la política y 
programas de desarrollo regiónal, 
empleo y superación de la 
pobreza. 

Programa de 
Abasto Rural 

Programa de 
Apoyo Alimentario 

Programa de 
Desarrollo Humano 

Oportunidades 
 

Secretaría de Desarrollo Social 
 

LICONSA S.A. 

 
CNPDHO 

 
DICONSA S.A. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 29 de diciembre de 1976; la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
7 de febrero de 1984, y en el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
publicado en el DOF el 8 de febrero de 2006. 

 

  

Secretaría de Salud 

SNDIF 

 

Programa de 

Desayunos 

Escolares 

 

Atribuciones 
• Instrumentar estrategias, programas y acciones en materia alimentaria, orientadas a 

mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria de los mismos. 
 

• Proponer la celebración de acuerdos y convenios de colaboración con los Sistemas 
Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de Familia para la 
implementación de programas de asistencia social alimentaria. 
 

• Contribuir en la mejora de la calidad de los insumos utilizados en los Programas 
Alimentarios, mediante el diseño y operación de una estrategia conjunta con los 
Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Programa de 

Asistencia 

Alimentaria a 

Familias en 

Desamparo 

 

Programa de 

Asistencia 

Alimentaria a 

Sujetos 

Vulnerables 

 

Programa de 

Atención a 

Menores de 5 

años no 

escolarizados 

Atribuciones 
• Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social. 
• Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria 

que correspondan al Sistema Nacional de Salud 
• Establecer las normas que deben orientar los servicios de asistencia social que presten las dependencias y entidades 

federales y proveer a su cumplimiento. 
• Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, en la 

instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, 
especialmente cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los productos, actividades o 
establecimientos materia de su competencia. 
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Como se observa en el esquema, las dos dependencias y los cuatro organismos responsables de 

implementar la política de apoyo alimentario tienen establecidas sus funciones, atribuciones y 

objetivos. 

La Secretaría de Desarrollo Social debe coordinar las acciones de combate a la pobreza. Para el 

caso específico de la política de apoyo alimentario, tiene sectorizadas a la Coordinación 

Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO), que opera el 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) y el Programa de Apoyo Alimentario 

(PAL); a LICONSA. S.A., que opera el Programa de Abasto Social de Leche (PASL),  y a DICONSA 

S.A., que se encarga del Programa de Abasto Rural (PAR). 

La Secretaría de Salud debe planear, normar y coordinar los servicios de asistencia social y 

sectoriza al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), que a su vez 

coordina a los sistemas estatales (SEDIF), los cuales operan cuatro programas: Desayunos 

Escolares; Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados; Asistencia Alimentaria a 

Sujetos Vulnerables, y Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo. 

No obstante que dentro de las atribuciones de las dos secretarías se establece la coordinación 

entre instituciones y entre los diferentes órdenes de gobierno, no se identificó una normativa 

que operacionalice esta atribución que para la política de apoyo alimentario resulta 

fundamental, sobre todo si se considera que los ocho programas alimentarios pueden operar al 

mismo tiempo en una misma localidad y que, dada la naturaleza de cada programa, éstos 

pueden ser complementarios.  

Por ejemplo, el PAR abastece a las localidades rurales de alta y muy alta marginación con 

productos básicos, pero no subsidia la adquisición de los productos; la entrega de apoyos 

monetarios  corresponde al PDHO y al PAL. Y si bien existen localidades que operan bajo esta 

lógica, sería importante que la SEDESOL coordinara a todos los programas alimentarios para 

que en todas las localidades rurales de alta y muy alta marginación y altos grados de 

desnutrición, operaran de manera simultánea, implementando una política integral en las 

localidades en donde los problemas de pobreza son mayores. 

Lo mismo ocurre con los programas coordinados por el SNDIF. En el caso del Programa de 

Desayunos Escolares, el cual no es excluyente de ningún otro programa, sería importante que 
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atendiera a los niños con mayores índices de desnutrición en las localidades rurales de alta y 

muy alta marginación atendidas por el PAR y por el PDHO, ya que si bien las familias 

beneficiarias de este último reciben un apoyo monetario para alimentación, esto no asegura 

que los niños reciban el desayuno o el primer alimento del día necesario para realizar las 

actividades académicas. 

La normatividad de la coordinación entre las dependencias y entidades que participan en la 

política, permitiría potencializar el impacto en la atención del problema público. 

El análisis del diseño institucional y programático de la política de apoyo alimentario del 

periodo 1989-2012, se presenta a continuación. 

 

2.3.1. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
2.3.1.1. Creación de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades 
 

En 1989, la política social estaba coordinada por la Secretaría de Programación y Presupuesto 

(SPP), creada en 1976 por el decreto que promulgó la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, con el objeto de ordenar la acción gubernamental a partir de la elaboración de 

programas y su expresión en presupuestos anuales; lograr una eficaz administración del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para ejercerlo en los montos y lugares social y 

económicamente adecuados y oportunos, y desarrollar un sistema nacional de información que 

coadyuvara a la correcta toma de decisiones en materia económica y social.68/ 

En el periodo 1988-1994, la política social del Gobierno Federal se enmarcó en el Acuerdo 

Nacional para el Mejoramiento Productivo del Bienestar Popular, el cual definía, entre otros, el 

objetivo de erradicar la pobreza extrema; y se definió el Programa Nacional de Solidaridad 

(PRONASOL), como la principal estrategia del Gobierno Federal en materia social y cuya 

68/ Esteban Moctezuma Barragán, La Secretaria de Programación y Presupuesto a través de sus reglamentos interiores, p. 80-
86. en http://www.juridicas.unam.mx, 25 de junio de 2013. 
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prioridad era la de atender a los grupos sociales más deprimidos en las regiones rurales y las 

zonas urbanas marginadas.69/ 

En este contexto, el 6 de diciembre de 1988, se creó la Comisión del Programa Nacional de 

Solidaridad, como órgano de coordinación y ejecución de las políticas, estrategias y acciones 

que se emprendieron para combatir los bajos niveles de vida y fortalecer los programas de 

salud, educación, alimentación, vivienda, empleo y proyectos productivos. Esta Comisión se 

insertó en la estructura orgánica de la SPP.70/ 

En 1992, se realizaron modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

con el propósito de integrar y darle mayor congruencia a todas las políticas en materia social, y 

de unificar la responsabilidad en este ámbito de la Administración Pública Federal; se 

transformó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) en la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL), cuyo principal objetivo era el combate a la pobreza extrema. La nueva 

dependencia basó su estrategia de combate a la pobreza en el PRONASOL.71/ 

El 4 de junio de 1992, se publicó el Reglamento Interno de la SEDESOL, con lo cual se definió la 

estructura central y desconcentrada de la dependencia.  

En cuanto a los órganos desconcentrados, el Instituto Nacional de Solidaridad (INSOL) se creó 

para operar el programa de capacitación y vinculación social del PRONASOL, y tenía la función 

de detectar y formar nuevos liderazgos locales para los Comités de Solidaridad.72/ 

En 1997, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se creó a la 

Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación (CONPROGRESA), 

como órgano desconcentrado de la SEDESOL, con el objetivo de promover acciones 

intersecretariales que impulsaran y fortalecieran las capacidades y potencialidades de las 

familias en situación de pobreza extrema; dicha coordinación se encargaría de operar el 

PROGRESA, que sustituyó al PRONASOL. 

69/ Ibídem, pp. 80-86. 
70/ Ibídem. 
71/ Secretaría de Desarrollo Social, Histórico SEDESOL 2010. Disponible en http://www.movil.inapam.gob.mx. 
72/ Mónica Álvarez Tapia, Jesús Trujillo Leal, Ma. Isabel Verduzco Verduzco, Fondos públicos para las organizaciones de la 

sociedad civil, p. 45. 
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En 2002, se reformó el Decreto por el que se creó la Coordinación Nacional del Programa de 

Educación, Salud y Alimentación, como órgano desconcentrado de la SEDESOL, que dio origen a 

la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, con el objetivo 

de formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución del Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades,73/ que sustituyó al PROGRESA. 

 

2.3.1.2. Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
 

En 1989, se creó el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), con el fin de combatir la 

pobreza, mediante la suma de esfuerzos coordinados entre los tres órdenes de gobierno y por 

medio de proyectos y acciones concretas con la sociedad.74/ El PRONASOL quedó bajo la 

responsabilidad de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SSP). En  1992, se creó la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la cual asumió las atribuciones antes conferidas a la 

SPP, en relación con el PRONASOL y que, de acuerdo con el gobierno "permitió ubicar en una 

sola dependencia la responsabilidad institucional de las políticas y programas que tiendan a la 

consolidación, ampliación e incremento de la calidad de los servicios básicos, y al fomento de 

los asentamientos humanos, el desarrollo urbano integral, la vivienda y la ecología."75/  

Para el periodo 1995-2000, en el Plan Nacional de Desarrollo se precisó que, como parte 

central de la política social, se transformaría el PRONASOL con el propósito de que la 

experiencia acumulada permitiera la construcción de una política integral que se concentraría 

en los grupos y regiones con menores oportunidades de desarrollo y aglutinara los esfuerzos de 

la federación, los estados, los municipios y la sociedad. La estrategia específica sería 

proporcionar directamente a las familias en condiciones de pobreza extrema, mediante una 

sola instancia coordinadora, el paquete básico de nutrición y salud, el cual incluiría alimentos, 

servicios de salud comunitaria y atención médica básica y reproductiva. Elementos similares 

73/ DECRETO por el que se reforma el diverso por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y 
Alimentación como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado el 8 de agosto de 1997. 

74/ Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, El programa Nacional de Solidaridad, México, 1994, en Ontiveros 
Ruíz, Guillermo, La Política Social en México 1988–1994: El Programa Nacional de Solidaridad, www.eumed.net/libros-
gratis/2005/gor/. 

75/ Ibídem. 
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serían empleados en las zonas urbanas marginales, considerando sus condiciones 

particulares.76/ 

En este contexto, en 1997 se creó la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y 

Alimentación (CONPROGRESA), como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo 

Social, la cual sustituyó al PRONASOL, con el fin de lograr una "alimentación adecuada y la 

protección a la infancia, garantizaran en su conjunto la igualdad de oportunidades y el 

establecimiento de condiciones para el desarrollo de los individuos y de sus familias".77/ 

En 2002 se reformó el Decreto por el que se creó la Coordinación Nacional del Programa de 

Educación, Salud y Alimentación, como órgano desconcentrado de la SEDESOL, dando origen a 

la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO), con el 

objetivo de formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución del 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), que sustituiría al PROGRESA, y cuyo 

objetivo consistía en promover estrategias y acciones intersectoriales para educación, salud, y 

alimentación.78/ 

La operación y ejecución del PDHO fue multisectorial y participaron en el nivel federal, las 

secretarías de Desarrollo Social, de Educación Pública y de Salud, así como el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

Los cambios que el PRONASOL, el PROGRESA y el PDHO tuvieron en sus objetivos, 

específicamente en materia de alimentación y nutrición, en el periodo 1989- 2012, se muestran 

a continuación: 

  

76/ Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, op. cit., pp. 94 y 96. 
77/  DECRETO por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación, como órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 1997. 
78/  Ibídem. 
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OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DE LOS PROGRAMAS QUE OPERARON EN EL PERIODO 1989- 2012 
 

1989 
PRONASOL 

1997 
PROGRESA 

2003 
Oportunidades 

2009 
Oportunidades 

2012 
Oportunidades 

Acciones del Programa: 
 
Consolidar, ampliar y 
mejorar la capacidad de 
los servicios de edu-
cación, salud y de abas-
to popular en los nive-
les estatales y muni-
cipales. 

 

Propósito: 
 
Apoyar a las familias que 
viven en condición de 
pobreza extrema con el 
fin de ampliar las opor-
tunidades y capacidades 
de sus miembros para 
alcanzar mejores niveles 
de bienestar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos específicos: 
 
• Mejorar sustancial-

mente las condiciones 
de (…) alimentación de 
las familias pobres, 
particularmente de los 
niños, niñas y de sus 
madres, (…), así como 
ayudas alimentarias. 

• Integrar estas accio-
nes para que el apro-
vechamiento escolar 
no se vea afectado por 
la falta de salud o la 
desnutrición de los 
niños y jóvenes, (…). 

• Inducir la responsa-
bilidad y la participa-
ción activa (…) en fa-
vor del beneficio que 
significa para los niños 
y los jóvenes mejorar 
(…) su alimentación. 

 

Objetivo general: 
 
Apoyar a las familias que 
viven en condición de po-
breza extrema con el fin de 
potenciar las capacidades de 
sus miembros y ampliar sus 
alternativas para alcanzar 
mejores niveles de bienestar, 
mediante el mejoramiento 
de opciones en (…) alimen-
tación, además de contribuir 
a la vinculación con nuevos 
servicios y programas de 
desarrollo que propicien el 
mejoramiento de sus con-
diciones socioe-conómicas y 
calidad de vida. 
 
Objetivos específicos: 
 
• Mejorar las condiciones de 

(…) alimentación de las 
familias en situación de 
pobreza extrema me-
diante el acceso a servicios 
de calidad en materia de 
(…) alimentación, y la 
entrega de apoyos mone-
tarios. 

• Integrar las acciones de 
educación, salud y ali-
mentación para que el 
aprovechamiento escolar 
no se vea afectado por 
enfermedades o desnutri-
ción, (…). 

• Atender la salud y nu-
trición durante las etapas 
de gestación y crecimiento 
de niños y niñas mediante 
la entrega de suplementos 
alimenticios, (…) e infor-
mación para (…) la bue-na 
alimentación. 

• Fomentar la responsabi-
lidad y la participación ac-
tiva de los padres y de 
todos los integrantes de la 
familia para mejorar su (...) 
alimentación. 

Objetivo general: 
 
Contribuir a la ruptura 
del ciclo intergenera-
cional de la pobreza 
extrema favoreciendo el 
desarrollo de las capa-
cidades de educación, 
salud y nutrición de las 
familias beneficiarias del 
Programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos específicos: 
 
• Proporcionar los apo-

yos alimentarios y nu-
tricional a las familias 
beneficiarias, para 
mejorar la alimenta-
ción y nutrición de 
todos sus integrantes, 
con énfasis en la po-
blación más vulnera-
ble como son los niños 
y niñas, así como las 
mujeres embaraza-das 
y en periodo de lac-
tancia. 

• Asegurar el acceso al 
Paquete Básico Garan-
tizado de Salud a las 
familias beneficiarias, 
con el propósito de 
impulsar el uso de los 
servicios de salud pre-
ventivos y el auto-
cuidado de la salud y 
nutrición de todos sus 
integrantes. 

Objetivo general: 
 
Favorecer el desarrollo de las 
capacidades asociadas a la 
educación, salud y nutrición 
de las familias beneficiarias 
del Programa para contribuir a 
la ruptura del ciclo interge-
neracional de la pobreza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos específicos: 
 
• Proporcionar los apoyos 

alimentarios y nutricional a 
las familias beneficiarias, 
para mejorar la alimen-
tación y nutrición de todos 
sus integrantes, con énfasis 
en la población más vul-
nerable como son los niños 
y niñas, así como las 
mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia. 

• Asegurar el acceso al Pa-
quete Básico Garantizado 
de Salud a las familias bene-
ficiarias, con el propósito de 
impulsar el uso de los 
servicios de salud pre-
ventivos y el autocuidado 
de la salud y nutrición de 
todos sus integrantes. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información de Guillermo Ontiveros Ruíz, La política Social en México 1988-1994: 
El Programa Nacional de Solidaridad; Secretaría de Programación y Presupuesto, Comisión del Programa Nacional de 
Solidaridad, 1989; Lineamientos del Programa de Educación, Salud y Alimentación; Reglas de Operación del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 2003, 2009 y 2012. 
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Los cambios conceptuales del PDHO en el periodo 1989-2012 se pueden observar en sus 

objetivos generales y específicos. El PRONASOL buscaba mejorar la capacidad de los servicios 

de abasto popular en los niveles estatal y municipal; el PROGRESA tenía como objetivo el de 

ampliar las oportunidades y capacidades de las familias en pobreza extrema con el fin de 

alcanzar mejores niveles de bienestar, por medio de la mejora de sus condiciones de 

alimentación, en especial la de los niños, niñas y la de sus madres; y, el PDHO, que tuvo dos 

modificaciones principales desde su puesta en marcha en 2003, en su inicio, buscaba potenciar 

las capacidades y ampliar las alternativas de las familias en pobreza extrema, para alcanzar 

mejores niveles de bienestar, mediante el mejoramiento de opciones en alimentación, y en 

2009, se propuso contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema 

favoreciendo el desarrollo de las capacidades de nutrición, mediante la entrega de apoyos 

alimentarios y nutricionales. 

Asimismo, el PDHO ha presentado modificaciones en la definición de su población objetivo, 

cobertura y criterios de selección, como se presenta en el cuadro siguiente:  
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POBLACIÓN OBJETIVO, COBERTURA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE OPERARON EN EL PERIODO 1989- 2012 
 

1989 
PRONASOL 

1997 
PROGRESA 

2003 
Oportunidades 

2009 
Oportunidades 

2012 
Oportunidades 

Población objetivo: 
Núcleos de población 
que se encuentran en 
apartadas comunidades 
indígenas, campesinos 
que viven en zonas de 
baja producción agrícola 
y habitantes que se 
asientan en la periferia 
de las ciudades, carecen 
de los servicios básicos, y 
tienen graves deficien-
cias en alimentación (…) 
padeciendo por ello, ca-
da uno en su entorno so-
cial, condiciones de po-
breza extrema. 

Población objetivo: 
Las familias que viven 
en condiciones de po-
breza extrema. 

Población objetivo: 
Se dirige a las familias 
en pobreza extrema. 

Población objetivo: 
Son los hogares en con-
dición de pobreza extrema. 

Población objetivo: 
Los hogares cuyas condiciones socio-económicas y 
de ingreso impiden desarrollar las capacidades de 
sus integrantes en materia de educación, nutrición y 
salud. 
 

 Cobertura: 
 
La cobertura del pro-
grama se orientara a las 
regiones y localidades 
marginadas rurales del 
país.  

Cobertura: 
 

Atiende a hogares en 
condición de pobreza 
extrema, tanto en el 
medio rural como en el 
urbano. 
Considera las condicio-
nes de accesibilidad y 
capacidad de atención 
de los servicios de sa-
lud y educación. 

Cobertura: 
 
Atiende a las localidades del 
país, regiones o zonas, tanto 
del ámbito rural como del 
urbano, en donde viven 
familias en condiciones de 
pobreza extrema. 
Se validarán las condiciones 
de accesibilidad y capacidad 
de atención de los servicios 
de salud y educación, que 
permitan operar en forma 
integral los componentes 
del Programa. 

Cobertura: 
 
Tendrá cobertura nacional en las localidades donde 
existan condiciones de accesibilidad y capacidad de 
atención de los servicios de salud, así como 
accesibilidad a los servicios de educación, que 
permitan operar en forma integral los componentes 
del Programa. 
 

 Criterios de selección : 
 
La identificación de las 
familias beneficiarias 
consta de tres etapas:  
 
• Focalización geográ-

fica, se determinan 
las localidades con 
mayor marginación y 
se verifica su acceso 
a servicios de edu-
cación básica y salud. 

• Las localidades se-
leccionadas se re-
colecta, a modo de 
censo, información 
socioeconómica de 
cada hogar. 

• Se presenta a las co-
munidades en asam-
blea para que, en su 
caso, emitan opinio-
nes para su depu-
ración o sugerencias 
de inclusiones. 

Criterios de selección :  
 

El proceso por el cual 
se identifica a las fa-
milias beneficiarias 
consta de dos etapas: 
Inclusión de zonas de 
atención: considera el 
nivel de marginación, 
con base en los cri-
terios establecidos por 
el CONAPO, dando 
prioridad a la atención 
de aquéllas donde la 
concentración de ho-
gares en condición de 
pobreza extrema es 
mayor, tanto en el 
medio rural como en el 
urbano.  
Identificación de fami-
lias: en las zonas de 
atención seleccionadas 
se recolecta infor-
mación socioeconómi-
ca de los hogares, para 
determinar su condi-
ción de pobreza extre-
ma. 

Criterios de selección :  
 

El proceso por el cual se 
identifica a las familias 
beneficiarias consta de dos 
etapas: 
Selección de localidades: se 
consideran el total de locali-
dades del país, ya sean nue-
vas o atendidas por el Pro-
grama, y se toma como refe-
rencia el índice de rezago 
social establecido por el 
CONEVAL, el índice de mar-
ginación establecido por el 
CONAPO, información esta-
dística disponible a nivel de 
localidades, AGEBs, colonias 
y/o manzanas generada por 
INEGI o SEDESOL, para prio-
rizar la atención de aquellas 
localidades con hogares en 
condiciones de pobreza 
extrema no cubiertos por el 
Programa. 
Identificación de familias: se 
evalúa a nivel hogar, la in-
formación socioeconómica 
del mismo. 

Criterios de selección :  
 
Las familias elegibles para ingresar o reingresar al 
Programa son aquellas cuyo ingreso per cápita 
estimado es menor a la Línea de Bienestar Mínimo. 
Una vez identificadas las familias elegibles, el Pro-
grama incorporará aquellas para las que se cuente 
con validación de los servicios de salud y educación, 
aplicando las siguientes prioridades: 
 
• Hogares cuyo ingreso per cápita estimado se 

encuentren por debajo de la línea de bienestar 
mínimo y tengan integrantes menores a 22 años. 

• Hogares cuyo ingreso per cápita estimado se 
encuentren por debajo de la línea de bienestar 
mínimo y tengan mujeres en edad reproductiva. 

Asimismo, son elegibles para permanecer en el 
Programa los hogares cuyo ingreso per cápita 
estimado sea menor a la Línea de Verificaciones 
Permanentes. Tanto para el ingreso, reingreso y 
permanencia en el Programa, es requisito para las 
familias proporcionar la información sobre sus 
características socioeconómicas y demográficas 
mediante una encuesta. El proceso por el cual se 
identifica a las familias beneficiarias consta de dos 
etapas: 
• Selección de localidades. 
• Focalización de familias. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información de Guillermo Ontiveros Ruíz, La política Social en México 1988-1994: El 
Programa Nacional de Solidaridad; Secretaría de Programación y Presupuesto, Comisión del Programa Nacional de 
Solidaridad, 1989; Lineamientos del Programa de Educación, Salud y Alimentación; Reglas de Operación del Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades, 2003, 2009 y 2012. 
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De 1989 a 2009, el PDHO se dirigió a la población en condiciones de pobreza extrema. En 1989, 

se estableció que el programa se dirigía específicamente a la población indígena, los 

campesinos que vivían en zonas de baja producción agrícola y habitantes que se asentaban en 

la periferia de las ciudades con graves deficiencias de alimentación y en 1997, cuando cambió 

la denominación de PRONASOL por PROGRESA, esto ya no se consideró. En 2012, nuevamente 

se modificó la población objetivo y se definió que el programa se dirigiría a hogares en 

condiciones socioeconómicas y de ingreso que les impedían desarrollar sus capacidades en 

materia de educación, nutrición y salud. 

Respecto de la cobertura del programa, en 1997 se determinó que el programa operaría en las 

regiones y localidades marginadas del país, siempre y cuando tuvieran accesibilidad a los 

servicios de educación básica y de salud, esta última característica persistió de 1997 a 2012. A 

partir de 2003, la condición eminentemente rural se modificó y se amplió la cobertura a zonas 

urbanas, condición que continuó en los años posteriores.   

Los criterios de selección del programa, para identificar a su población objetivo, fueron 

mediante un cuestionario a las familias elegibles. De 1997 a 2012, este mecanismo no se 

modificó; no obstante, la fuente de información para la identificación de las localidades 

objetivo han sido distintas. Actualmente, la base para la identificación de las localidades en 

donde operará el programa, es la medición de la pobreza que bianualmente realiza el 

CONEVAL. 

Por lo que respecta a los apoyos del componente alimentario, a partir de 1997 el programa ha 

entregado dos apoyos principalmente: el apoyo monetario para alimentación y los 

complementos nutricionales, como se presenta en el cuadro siguiente: 
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TIPOS DE APOYOS DE LOS PROGRAMAS QUE OPERARON EN EL PERIODO 1989-2012 
 

1989 
PRONASOL 

1997 
PROGRESA 

2003 
Oportunidades 

2009 
Oportunidades 

2012 
Oportunidades 

Lineamiento del progra-
ma: 
 
 
 
 
 
 

Apoyo a los programas 
sectoriales de salud, 
educación, abasto, ali-
mentación, servicios 
públicos municipales y 
de impulso a la vida. 

 

Las acciones del pro-
grama se orientan a 
consolidar, ampliar y 
mejorar la capacidad de 
los servicios de edu-
cación, salud, abasto 
popular y de alimen-
tación en los niveles 
estatales y municipales. 

Tipos de apoyo: 
 
 

Componente de alimen-
tación: 
 

Apoyo monetario a las 
familias beneficiarias pa-
ra contribuir a que me-
joren la cantidad y la 
diversidad de su con-
sumo de alimentos y, 
por esta vía, elevar su 
estado nutricional. 

 

Otorga suplementos ali-
menticios a aquellos In-
tegrantes del núcleo fa-
miliar con mayores con-
diciones de riesgo de su-
frir deterioros en su es-
tado nutricio. 
Fueron diseñados para 
dos grupos de riesgo: 
niños menores de 5 años 
y mujeres embarazadas 
y en lactancia.  

Tipo de apoyo: 
 
 

Componente alimenta-
rio: 
 

Otorga apoyos mone-
tarios directos a las fa-
milias beneficiarias para 
contribuir a que mejoren 
la cantidad, calidad y 
diversidad de su alimen-
tación, buscando por es-
ta vía elevar su estado de 
nutrición.  
Entrega de suplementos 
alimenticios y la educa-
ción alimentario nutri-
cional que busca reforzar 
la alimentación infantil y 
de las mujeres embara-
zadas y en periodo de 
lactancia. 
 

Tipo de apoyo: 
 
 

Componente alimenta-
rio: 
 
 

Otorga apoyos moneta-
rios directos mensuales a 
las familias beneficiarias, 
para contribuir a que me-
joren la cantidad, calidad 
y diversidad de su ali-
mentación, buscando por 
esta vía elevar su estado 
de nutrición.  
Entrega mensual o bi-
mestral de complemen-
tos y/o suplementos ali-
menticios busca reforzar 
la alimentación infantil y 
de las mujeres embara-
zadas y en periodo de 
lactancia. 

 

Adicionalmente, el Pro-
grama otorga un apoyo 
monetario mensual lla-
mado apoyo alimentario 
Vivir Mejor, que tiene 
como propósito com-
pensar a las familias be-
neficiarias el efecto del 
alza internacional de los 
precios de los alimentos. 

Tipo de apoyo: 
 
 

Componente alimentario: 
 

Apoyo Alimentario: 
 

Apoyo monetario mensual 
llamado Apoyo Alimentario. 
Asimismo, hace entrega 
mensual o bimestral de su-
plementos alimenticios 
 

Apoyo Alimentario Vivir Me-
jor: Otorga un apoyo mone-
tario mensual llamado apoyo 
alimentario Vivir Mejor. 
 

Apoyo Infantil Vivir Mejor: 
 

Dirigido a las familias be-
neficiarias con integrantes de 
0 a 9 años, adicionalmente 
podrán recibir bimestralmen-
te un apoyo monetario men-
sual por cada niña o niño en 
este rango de edad para for-
talecer su desarrollo. 
 

Apoyo energético al apoyo 
alimentario. 

 Componente de Salud: 
 

Prevenir y atender la 
desnutrición de los ni-
ños menores de 5 años 
de edad. 

 

Fomentar y mejorar el 
autocuidado de la salud 
de las familias y de la 
Comunidad mediante in-
formación y capacita-
ción en materia de salud, 
nutrición e higiene. 

Componente de salud: 
 

Prevenir la desnutrición 
de los niños desde la eta-
pa de gestación median-
te la entrega de suple-
mentos alimenticios. 

 

Fomentar y mejorar el 
autocuidado de la salud 
de las familias y de la 
comunidad median-te la 
comunicación educativa 
en materia de salud, 
nutrición e higiene. 

Componente de salud:  
 

Prevención y atención de 
la desnutrición. 
Para el seguimiento y 
control del estado nutri-
cional de las mujeres em-
barazadas y en periodo 
de lactancia y, en espe-
cial, de los menores de 
cinco años, se realizarán 
dos tipos de actividades: 
• Consulta médica. 
• Monitoreo del estado 

nutricional. 

Componente de salud: 
 

Promover la mejor nutrición 
de la población beneficiaria, 
en especial para prevenir y 
atender la malnutrición (des-
nutrición y obesidad) de los 
niños y niñas desde la etapa 
de gestación y de las mujeres 
embarazadas y en lactancia, 
mediante la vigilancia y el 
monitoreo de la nutrición de 
los niños y niñas menores de 
cinco años, de las emba-
razadas y en periodo de 
lactancia, así como control 
de los casos de desnutrición. 
 

Fomentar y mejorar el au-
tocuidado de la salud de las 
familias beneficiarias y de la 
comunidad mediante la co-
municación educativa en 
salud, priorizando la educa-
ción alimentaria nutricional, 
la promoción de la salud y la 
prevención de enfermeda-
des. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información de Guillermo Ontiveros Ruíz, La política Social en México 1988-1994: 
El Programa Nacional de Solidaridad; Secretaría de Programación y Presupuesto, Comisión del Programa Nacional de 
Solidaridad, 1989; Lineamientos del Programa de Educación, Salud y Alimentación; Reglas de Operación del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 2003, 2009 y 2012. 
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Adicionalmente, a los apoyos del componente alimentario, desde 1997 el programa 

proporciona servicios de salud relacionados con la nutrición de los beneficiarios, dirigidos a 

prevenir y atender la desnutrición y al fomento del autocuidado de la salud.  

 

2.3.2. Programa de Apoyo Alimentario 
2.3.2.1. Creación del Programa de Apoyo Alimentario  
 

En 2003, se integró a DICONSA el Programa de Apoyo Alimentario (PAL), debido a que esta 

empresa de participación estatal mayoritaria contaba con la infraestructura de almacenes, 

tiendas y equipos de transporte para operar en zonas rurales de alta dispersión. 

En 2008, el PAL y el Programa de Abasto Rural (PAR) fueron operados de forma conjunta por 

DICONSA. Los apoyos se otorgaban por medio de dos modalidades que antes constituían 

programas separados: Apoyo Alimentario, y Abasto Rural (PAAyAR). El propósito del PAARyAR 

en 2008 era el de impulsar y fortalecer las capacidades básicas de las familias de los hogares 

rurales en situación de pobreza. Los objetivos de la modalidad de Apoyo Alimentario eran 

mejorar las condiciones de alimentación y nutrición de los integrantes de los hogares que 

vivían en situación de pobreza, y promover acciones sinérgicas o complementarias con otros 

programas para el desarrollo social, con acciones de otras dependencias de los distintos 

órdenes de gobierno, así como con las realizadas por organizaciones sociales y privadas.79/ 

A partir de 2010, el PAL fue transferido a la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades. 

  

79/ Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario, para el Ejercicio Fiscal 2010, 
DOF, 28 de diciembre de 2009. 
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2.3.2.2. Operación del Programa de Apoyo Alimentario  
 

El PAL formó parte de una estrategia del Ejecutivo Federal para promover una política social 

integral, mediante acciones para mejorar la alimentación y nutrición de los hogares que viven 

en situación de pobreza y que habitan en las localidades rurales marginadas del país en donde, 

por sus condiciones de aislamiento, no se tenía presencia de los programas de Desarrollo 

Humano Oportunidades ni de Abasto Social de Leche, a cargo de DICONSA.80/  

El esquema de operación del programa conforme a las reglas de operación presentadas en el 

periodo 2004-2012 registró algunas modificaciones en sus objetivos general y específicos, 

población objetivo, cobertura, criterios de selección y tipos de apoyos; y si bien a lo largo del 

periodo de análisis no presentó modificaciones importantes en la forma, la ampliación de la 

cobertura del programa de localidades rurales a urbanas representó un cambio profundo, ya 

que este programa se creó para atender a la población de localidades rurales aisladas en donde 

no operaban otros programas alimentarios. Las modificaciones a los objetivos generales y 

específicos al PAL se presentan a continuación: 

  

80/ ACUERDO por el que se emiten y publican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario a cargo de DICONSA, 
S.A. de C.V. para el Ejercicio Fiscal 2004, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2004. 
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MODIFICACIONES DE LOS OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICO  DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO, 2004-2012 
 

2004 2006 2008 2010 2012 
Objetivo general: 

 
• Mejorar las condiciones 

de alimentación y nutri-
ción de los hogares en 
condiciones de pobreza, 
de acuerdo a los criterios 
establecidos por la 
SEDESOL, ubicados en 
localidades marginadas 
rurales, que no estén 
siendo atendidas por 
otros programas alimen-
tarios del Gobierno Fe-
deral.  
 
 
Objetivos específicos: 

 
• Contribuir a la supera-

ción de la pobreza en 
localidades cuyos habi-
tantes no disponen de 
apoyos de programas 
alimentarios del Gobier-
no Federal.  

• Incrementar la ingesta 
diaria de alimentos de los 
hogares beneficiados. 

• Incrementar el nivel nu-
tricional de los hogares 
beneficiados. 

 

Objetivo general: 
 

• Mejorar las condiciones 
de alimentación y nutri-
ción de los hogares que 
viven en situación de 
pobreza de acuerdo a los 
criterios establecidos por 
la Sedesol, ubicados en 
localidades marginadas 
rurales de alta y muy alta 
marginación que no estén 
siendo atendidas por 
otros programas alimen-
tarios del Gobierno Fe-
deral. 
 

Objetivos específicos: 
 
• Contribuir a la superación 

de la pobreza en localida-
des cuyos habitantes no 
disponen de apoyos de 
programas alimentarios 
del Gobierno Federal. 

• Incrementar la ingesta 
diaria de alimentos de los 
hogares beneficiados. 

• Incrementar el nivel un-
tricional de los hogares 
beneficiados. 

• Mejorar los hábitos de 
alimentación e higiene de 
los hogares beneficiados, 
mediante la capacitación. 

Objetivo general: 
 
• Mejorar las condiciones 

de alimentación y nu-
trición de las familias que 
viven en situación de 
pobreza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos específicos: 
 

• Contribuir a la supera-
ción de la pobreza de 
las familias ubicadas en 
localidades rurales que 
no disponen de apoyos 
de otros programas 
alimentarios del Gobier-
no Federal. 

• Incrementar la ingesta 
diaria de alimentos de 
las familias benefi-
ciadas. 

• Incrementar el nivel 
nutricional de las fami-
lias beneficiadas. 

• Mejorar los hábitos de 
alimentación, salud e 
higiene de las familias 
beneficiadas, mediante  
la capacitación. 

Objetivo general: 
 
Contribuir al desarrollo 
de las capacidades bá-
sicas de los bene-
ficiarios, mediante la 
realización de acciones 
que permitan mejorar 
su alimentación y nu-
trición. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo específico: 
 
Mejorar la alimenta-
ción y la nutrición de 
las familias beneficia-
rias, en particular de 
los niños menores de 5 
años y de las mujeres 
embarazadas o en pe-
riodo de lactancia. 

Objetivo general: 
 
Contribuir al desarrollo de las 
capacidades básicas de los 
beneficiarios, mediante la 
realización de acciones que 
permitan mejorar su alimen-
tación y nutrición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo específico: 
 
Mejorar la alimentación y la 
nutrición de las familias be-
neficiarias, en particular de 
los niños y niñas menores de 
5 años. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
Alimentario del ejercicio 2004, 2006, 2008, 2010 y 2012. 

 

El Programa de Apoyo Alimentario (PAL) tuvo desde su creación, en 2004, el objetivo de 

mejorar la alimentación y nutrición de los hogares en condiciones de pobreza que no fueran 

atendidos por otros programas alimentarios federales, mediante el incremento de la ingesta 

diaria de alimentos y del nivel nutricional, conceptos similares de 2006 a 2008. En 2009, el fin 

del programa incorporó el desarrollo de capacidades básicas a partir de la nutrición; en 2012 

esa concepción continuó como parte del objetivo. 

La población objetivo, la cobertura y los criterios de selección del PAL no presentaron 

modificaciones hasta 2010, como se presenta a continuación: 

  

83 
 



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 
 

POBLACIÓN OBJETIVO, COBERTURA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN  DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO, 2004-2012 
 

2004 2006 2008 2010 2012 
Población objetivo: 
 
Los hogares en condiciones 
de pobreza, de acuerdo a los 
criterios establecidos por la 
Sedesol, que se encuentren 
en las localidades. 
 
 
 
 
 
 
 

Población objetivo: 
 
Los hogares en condiciones 
de pobreza de acuerdo a los 
criterios establecidos por la 
Sedesol y por el Consejo 
Nacional de Evaluación de las 
Políticas de Desarrollo Social 
 
 
 
 
 
 
 

Población objetivo: 
 
Las familias en condiciones 
de pobreza de acuerdo a 
los criterios establecidos 
por el CONEVAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población objetivo: 
 
Los hogares en condición de 
pobreza alimentaria, así co-
mo aquellos que sin exceder 
la condición de pobreza, 
presentan características so-
cioeconómicas y de ingreso 
insuficientes para invertir en 
el desarrollo adecuado de las 
capacidades de sus inte-
grantes en materia de edu-
cación, nutrición y salud, y 
que no son atendidos por 
Oportunidades. 

Población objetivo: 
 
Los hogares cuyas con-
diciones socioeconómicas y 
de ingreso impiden desa-
rrollar las capacidades de 
sus integrantes en materia 
de educación, nutrición y/o 
salud y que no son aten-
didos por el Programa 
Oportunidades, de con-
formidad con los criterios y 
requisitos de elegibilidad y 
metodología de focaliza-
ción. 

Cobertura: 
 
La cobertura comprendía a: 
Los habitantes en situación 
de pobreza en localidades 
rurales menores a 2,500 
habitantes que defina la 
SEDESOL en los 31 estados, 
que por sus condiciones de 
aislamiento o marginación 
no reciban apoyos de otros 
programas alimentarios del 
Gobierno Federal. 
 

Cobertura: 
 
Operará en los 31 estados de 
la República Mexicana, espe-
cíficamente en localidades 
rurales de alta y muy alta 
marginación de hasta 2,500 
habitantes, de acuerdo al 
catálogo del INEGI, que no 
reciban apoyos de otros 
programas alimentarios del 
Gobierno Federal.  
 
En los casos que así lo 
determine la Sedesol, se 
podrán atender hogares ubi-
cados en localidades rurales 
de marginación media, pero 
que registren una alta 
concentración de hogares en 
condición de pobreza y que 
no cuenten (localidades) con 
la presencia de otros pro-
gramas alimentarios del 
Gobierno Federal. 
 

Cobertura: 
 
Operará en los 31 estados 
de la República Mexicana, 
específicamente en loca-
lidades rurales de alta y 
muy alta marginación de 
hasta 2,500 habitantes, de 
acuerdo al catálogo de 
integración territorial del 
INEGI, que no reciban apo-
yos de otros programas 
alimentarios del Gobierno 
Federal. 
 
En los casos que así lo 
determine la Sedesol, de 
acuerdo a los criterios 
sobre pobreza estable-
cidos por el CONEVAL, se 
podrán atender familias en 
localidades rurales de mar-
ginación media cuando en 
éstas se registre un 
porcentaje mayor a 40% 
de hogares en condición 
de pobreza de capaci-
dades y que no cuenten 
con la presencia del Pro-
grama de Desarrollo Hu-
mano Oportunidades o del 
Programa de Abasto Social 
de Leche. 

Cobertura: 
 
Este Programa atiende 
localidades tanto del ámbito 
rural como del urbano en 
donde viven familias en 
condiciones de pobreza, de 
acuerdo a la definición de la 
población objetivo. 
 

Cobertura total 
 
Se entiende por cobertura 
total que todas las familias 
de la localidad son elegibles 
para incorporarse al Pro-
grama, independientemente 
de su ingreso mensual per 
cápita estimado. 
Se aplicará el criterio de 
cobertura total para aque-
llas familias que habitan en 
localidades menores a 50 
habitantes y que cumplan 
con alguno de los si-
guientes criterios: 
Estar clasificada de alto o 
muy alto grado de rezago 
social. 
En el caso de que no se 
cuente con información 
suficiente para determinar 
el grado de rezago social de 
la localidad, pero se 
encuentra ubicada en mu-
nicipios de alto o muy alto 
grado de rezago social. 
 

Criterios de selección: 
 
Las localidades deberán 
cumplir, al menos, con los 
siguientes criterios de ele-
gibilidad. 
 
1. Tener hasta 2,500 ha-
bitantes. 
2. Ser de alta, y muy alta 
marginación de acuerdo a los 
criterios de CONAPO; excep-
cionalmente se podrán cu-
brir familias pobres que re-
sulten elegibles en localida-
des de marginación media. 
 

Criterios de selección: 
 
Las localidades deberán 
cumplir, al menos, con los 
siguientes criterios de 
elegibilidad: 
 
1. Tener hasta 2,500 habi-
tantes. 
2. Ser de alta y muy alta 
marginación de acuerdo a los 
criterios de CONAPO; excep-
cionalmente se podrán cubrir 
familias pobres que resulten 
elegibles en localidades rura-
les de marginación media. 
 

Criterios de selección: 
 
De las Localidades: 
 
• Las localidades rurales 
participantes serán se-
leccionadas por la Sedesol 
con base a criterios de 
marginación y al análisis 
de presencia de los 
programas alimentarios a 
cargo de la Sedesol y otras 
entidades federales. 
 

Criterios de selección: 
 
Son elegibles aquellas fa-
milias que se encuentran en 
condición de pobreza ali-
mentaria así como aquellas 
que sin exceder la condición 
de pobreza, presentan carac-
terísticas socioeconómicas y 
de ingreso insuficientes para 
invertir en el adecuado de-
sarrollo de las capacidades 
de sus integrantes. Las fa-
milias tienen como requisito, 
el proporcionar mediante 
una encuesta, la información 
sobre sus características so-
cioeconómicas y demográ-
ficas. 

Criterios de selección: 
 
Los hogares elegibles para 
ingresar o reingresar al 
Programa son aquellos cuyo 
ingreso mensual per cápita 
es-timado es menor a la 
Línea de Bienestar Mínimo 
(LBM). 

3. No contar con la pre-
sencia de otros programas 
de apoyo alimentario del 

3. No contar con la presencia 
de otros programas de apo-
yo alimentario del Gobierno 

• Las localidades serán 
dadas a conocer por 
DICONSA y Sedesol me-

El proceso por el cual se 
identifica a las familias 
beneficiarias consta de dos 

En el caso del proceso de 
identificación, la totalidad 
de los hogares que habitan 
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2004 2006 2008 2010 2012 
Gobierno Federal, a excep-
ción del Programa de Abas-
to Rural a cargo de DICONSA. 
4. Preferentemente estar 
registradas y georreferen-
ciadas en el Catálogo de 
Integración Territorial del 
Instituto Nacional de Es-
tadística, Geografía e In-
formática. 
 
A nivel de hogar se deberá: 
 
Estar ubicados en las loca-
lidades seleccionadas de 
conformidad con los cri-
terios.  
 
 
Estar en condiciones de 
pobreza de acuerdo a los 
criterios establecidos por la 
Sedesol y con base en el 
análisis de la información 
socioeconómica de los ho-
gares contenida en la Cédula 
de Información Socioeco-
nómica, elaborada por la 
Sedesol. 
 
Que las familias de los hoga-
res asuman el compromiso 
de corresponsabilidad. 

Federal, a excepción del 
Programa de Abasto Rural a 
cargo de DICONSA. 
4. Estar registradas y geo-
rreferenciadas en el Catálogo 
de Integración Territorial del 
Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía e Infor-
mática. 
 
 
A nivel de hogar se deberá:  
 
Estar ubicados en las loca-
lidades seleccionadas de con-
formidad con los criterios  
 
Encontrarse en situación de 
pobreza definida de acuerdo 
a los criterios establecidos 
por la Sedesol en la Norma 
para la Asignación de los 
Niveles de Pobreza de los 
Hogares Beneficiarios de los 
Pro-gramas de la Secretaría 
de Desarrollo Social. 
 
 
Que las familias asuman el 
compromiso de correspon-
sabilidad. 
 

diante sus páginas elec-
trónicas. 
•Las localidades partici-
pantes deberán estar re-
gistradas y georreferen-
ciadas en el Catálogo de 
Integración Territorial del 
INEGI. 
• Para ser elegibles, las 
localidades no deberán 
contar con la presencia de 
otros programas de apoyo 
alimentario del Gobierno 
Federal, a excepción de la 
modalidad de Abasto Rural 
del Programa de Apoyo 
Alimentario y Abasto Rural 
a cargo de DICONSA. 
 
De las Familias: 
 
Las familias de las loca-
lidades seleccionadas de-
berán cumplir, al menos, 
con los siguientes criterios 
de elegibilidad: 
 
1. Estar en localidades de 
alta y muy alta margina-
ción de acuerdo a los 
criterios de CONAPO; se 
podrán atender familias en 
condición de pobreza que 
resulten elegibles en lo-
calidades rurales de mar-
ginación media, en los 
casos que así lo determine 
la Sedesol. 
2. Estar ubicadas en lo-
calidades de hasta 2,500 
habitantes. 
3. Encontrarse en situa-
ción de pobreza. 
4. Que las familias bene-
ficiarias asuman el com-
promiso de corresponsa-
bilidad. 

etapas: 
 
•  Selección de localidades 
•  Focalización de familias 

en localidades considera-
das como cobertura total 
serán elegibles indepen-
dientemente de su ingreso 
mensual per cápita esti-
mado. Asimismo, son ele-
gibles para permanecer en 
el Programa los hogares 
cuyo ingreso mensual per 
cápita estimado sea menor 
a la línea de Verificaciones 
Permanentes (LVPCS). En 
todos los casos, aplica 
siempre y cuando no sean 
atendidos por el Programa 
Oportunidades y teniendo 
como requisito propor-
cionar la información sobre 
sus características socioe-
conómicas y demográficas 
mediante una encuesta. 
  
El proceso por el cual se 
identifica a las familias 
beneficiarias consta de dos 
etapas: 
•Selección de localidades 
•Focalización de familias 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
Alimentario de los ejercicios 2004, 2006, 2008, 2010 y 2012. 

 

De 2004 a 2009, el PAL se dirigía a atender a los hogares y familias en condiciones de pobreza 

de localidades de alta y muy alta marginación de hasta 2,500 habitantes y que no tuvieran 

presencia de otros programas alimentarios, con excepción del Programa de Abasto Rural. En 

2010, la cobertura del programa presentó una modificación importante, ya que la operación 

del programa se amplió a las localidades urbanas y la población objetivo de familias en 

condiciones de pobreza a hogares en condiciones de pobreza alimentaria. Además, se eliminó 

la condición de que las localidades beneficiarias no podían tener presencia de otros programas 

alimentarios. 
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En el periodo 2004-2012, el programa entregó dos tipos de apoyo: alimentarios y 

complementarios, como se presenta en el cuadro siguiente: 

TIPO DE APOYOS DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO, 2004-2012 
 

2004 2006 2008 2010 2012 

 
Tipos de apoyo: 
Apoyo Alimentario: 
 
a) Apoyo en especie: 
bajo esta modalidad, el 
hogar beneficiario re-
cibirá mensualmente una 
dotación de productos 
alimenticios. 
 
b) Apoyo en efectivo: en 
esta modalidad, el hogar 
beneficiario recibirá un 
apoyo mensualmente, el 
cual deberá ser utilizado 
para la adquisición de 
productos alimenticios. 
 
Apoyos complementa-
rios: 
 
DICONSA promoverá que 
los beneficiarios reciban, 
mediante de otros pro-
gramas para el desarrollo 
social, y sujeto a las 
Reglas de Operación y 
disponibilidad presu-
puestal de dichos pro-
gramas, los apoyos com-
plementarios. 

 
Tipos de apoyo: 
Apoyo Alimentario: 
 
a) Apoyo en especie: Bajo 
esta modalidad el hogar 
beneficiario recibirá bi-
mestralmente, dos paque-
tes alimentarios.  
El paquete alimentario se 
integrará con productos 
cuyo contenido contribuya 
a la satisfacción de los 
requerimientos nutriciona-
les recomendados por el 
Instituto Nacional de Salud 
Pública y el Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zu-
birán. 
 
b) Apoyo en efectivo: Bajo 
esta modalidad, el hogar 
beneficiario recibirá bi-
mestralmente un apoyo en 
efectivo. 
 
DICONSA determinará en 
qué localidades se imple-
mentará esta modalidad, 
con base en la disponi-
bilidad presupuestal y el 
costo que represente la 
transferencia de los apo-
yos a los beneficiarios. 
 
Apoyos complementarios: 
 
DICONSA promoverá me-
diante otros programas 
para el desarrollo social, y 
sujeto a las Reglas de 
Operación y disponibilidad 
presupuestal de los mis-
mos, los beneficiarios reci-
ban apoyos complemen-
tarios en materia de edu-
cación nutricional y salud, 
entre otros. 

 
Tipos de apoyo: 
Apoyo alimentario: 
 
a) Apoyo en especie: La 
familia beneficiaria recibirá 
bimestralmente, dos pa-
quetes alimentarios. 
El paquete alimentario se 
integrará con productos 
cuyo contenido contribuya 
a la satisfacción de los 
requerimientos nutrición-
ales recomendados por 
algún instituto de salud 
pública o nutrición reco-
nocido. 
 
b) Apoyo en efectivo: La 
familia beneficiaria recibirá 
bimestralmente un apoyo 
en efectivo por un monto 
mínimo inicial de 350 
pesos. El beneficiario de-
berá utilizarlo para la 
adquisición de alimentos. 
 
DICONSA determinará en 
qué localidades se imple-
mentará esta forma de 
apoyo, con base en la 
disponibilidad presupuestal 
y el costo que represente la 
transferencia de los apoyos 
a los beneficiarios. 
 
Apoyos complementarios: 
 
DICONSA promoverá me-
diante otros programas 
para el desarrollo social, y 
sujeto a las Reglas de 
Operación y disponibilidad 
presupuestal de los mis-
mos, los beneficiarios reci-
ban apoyos complementa-
rios en materia de edu-
cación nutricional y salud, 
entre otros. 
 

 
Tipos de apoyo: 
Apoyo Alimentario: 
 
Otorga apoyos monetarios di-
rectos mensuales a las familias 
beneficiarias para contribuir a 
que mejoren la cantidad, calidad 
y de su alimentación, buscando 
por esta vía elevar su estado de 
nutrición. 
 
Asimismo, la entrega mensual o 
bimestral de complementos o 
leche fortificada, según el grupo 
de riesgo al que va dirigido, 
busca reforzar la alimentación y 
nutrición infantil y de las 
mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia. 
 
Adicionalmente, el Programa 
otorga un apoyo monetario 
mensual llamado apoyo alimen-
tario Vivir Mejor, el cual tiene 
como propósito compensar a las 
familias beneficiarias por el 
efecto del alza internacional de 
los precios de los alimentos. 
 
Apoyo Infantil Vivir Mejor: 
 
Las familias beneficiarias con 
hijos de 0 a 9 años reciben 
bimestralmente un apoyo 
monetario mensual por cada 
menor en este rango de edad 
para fortalecer su desarrollo. 
 
Apoyos monetarios directos: 
Los apoyos monetarios directos 
se entregan bimestralmente, en 
efectivo y en forma individual a 
las titulares beneficiarias del 
Programa. 

 
Tipos de apoyo: 
Apoyo Alimentario: 
 
Otorga apoyos monetarios 
directos mensuales a las 
familias beneficiarias para 
contribuir a que mejoren la 
cantidad, calidad y diver-
sidad de su alimentación, 
buscando por esta vía ele-
var su estado de nutrición. 
 
Asimismo, la entrega de 
complementos o leche for-
tificada, según el grupo de 
riesgo al que va dirigido, 
busca reforzar la alimen-
tación y nutrición infantil. 
 
Apoyo Infantil Vivir Mejor: 
 
Adicionalmente las familias 
beneficiarias con integran-
tes de 0 a 9 años reciben 
bimestralmente un apoyo 
monetario mensual por 
cada niño o niña en este 
rango de edad para forta-
lecer su desarrollo. 
 
Apoyo Especial para el 
Tránsito al Programa Opor-
tunidades: 
 
Las familias beneficiarias 
que transiten al Programa 
Oportunidades recibirán un 
apoyo monetario, en el 
periodo de transición, de-
nominado "Apoyo Es-pecial 
para el Tránsito a Opor-
tunidades", con el propó-
sito de proteger su econo-
mía. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
Alimentario del ejercicio 2004, 2006, 2008, 2010 y 2012. 

 

Hasta 2008, los apoyos alimentarios podían ser entregados en especie o en efectivo, a 

consideración de DICONSA; a partir de 2009, únicamente serían entregados en efectivo. 

Respecto de los complementos nutricionales, han persistido durante todo el periodo.  En 2012, 
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se incorporaron dos tipos de apoyo: Infantil Vivir Mejor, como complemento al apoyo 

monetario para alimentación y el especial para el tránsito al Programa Oportunidades, para 

proteger la economía de las familias que transitan al Programa Oportunidades, en el entendido 

de que en el periodo de transición no reciben ningún apoyo. 

 

2.3.3. Programa de Abasto Social de Leche 
2.3.3.1. Creación de LICONSA, S.A. de C.V. 
 

En 1946, debido a la escasez de leche que comenzó a presentarse en el país, como secuela de 

la segunda guerra mundial, un grupo de empresarios mexicanos creó la empresa Lechería 

Nacional, S.A. que, por acuerdo presidencial, buscaba incentivar la inversión y abatir el rezago 

en la oferta del producto. El objetivo de la empresa fue comprar y rehidratar leche en polvo 

para ponerla a la venta en el mercado nacional.81/ 

Debido a que la demanda de leche no era satisfecha con la producción nacional, en 1949 el 

Comité Regulador del Mercado de Subsistencias (CEIMSA) y la Empresa Nacional Distribuidora y 

Reguladora, S.A. (NADYRSA) se fusionaron, manteniendo el nombre de CEIMSA que, además de 

subsidiar la venta de harina, frijol y trigo, se dedicó a la venta de leche a precios accesibles, 

utilizando leche rehidratada y reconstituida.82/ 

En 1950, Lechería Nacional, S.A. dejaría de operar y empezaría a apoyar a CEIMSA, 

arrendándole 300 lecherías de su propiedad.83/ 

La constante expansión del proceso de rehidratación de la leche obligó a constituir en 1961 la 

Compañía Rehidratadora de Leche CEIMSA, S.A., con el propósito de que el Programa de Leche 

  

81/ ACUERDO por el que se emiten y publican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario a cargo de 
DICONSA, S.A. de C.V. para el Ejercicio Fiscal 2004, DOF del 13 de febrero de 2004. 

82/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Evaluación de Seguimiento del Primer Bimestre de 2011 del Programa de Abasto Rural a 
cargo de DICONSA S. A. De C.V., mayo de 2011. 

83/ Ibídem. 
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Reconstituida se manejara de manera independiente y CEIMSA se concretara a las labores de 

coordinación.84/ 

En 1963, la Compañía Rehidratadora de Leche CEIMSA, S.A., cambió su razón social por la de 

Compañía Rehidratadora de Leche CONASUPO, S.A. Al mismo tiempo, el Gobierno Federal 

emprendió una acción sistemática por medio de las filiales de CONASUPO, con la finalidad de 

mejorar el abasto de artículos básicos a precios que beneficiaran a los sectores de menores 

ingresos.85/ 

Desde sus inicios, mediante sus filiales, CONASUPO desempeñó un papel relevante, mediante 

la aplicación de subsidios generalizados, como el de la distribución de leche a familias de 

escasos recursos. Los beneficios de estos programas se dirigieron principalmente a zonas 

urbanas, mientras que las poblaciones rurales marginadas y menos organizadas los recibían en 

menor proporción.86/ 

En 1972, buscando una restructuración total en sus operaciones, se cambió la razón social de 

Rehidratadora de Leche CONASUPO por Leche Industrializada CONASUPO, S.A. (LICONSA). Este 

organismo tiene como objeto social el de prestar un servicio público y social, como mediador 

en el campo de la producción de artículos lácteos, con dos fines: el fomento a la producción de 

los pequeños productores, y el hacer accesible el producto, mediante precios bajos, a las clases 

económicamente débiles del país.87/ 

Frente a la venta indiscriminada de leche, en 1973 se optó por el manejo de la “Tarjeta 

Unifamiliar”, a fin de asegurar que la leche efectivamente llegara a los niños de familias de 

menores recursos económicos y evitar la formación de “colas” en las lecherías. Fue así como 

nació el Programa de Abasto Social de Leche, mediante el cual existía, aunque con limitaciones, 

un control de los beneficiarios del lácteo. Se fijó la dotación de 4 litros semanales por 

beneficiario.88/ 

84/ Ibídem. 
85/ LICONSA, Historia del Abasto Social de Leche en México, op. cit. 
86/ CONEVAL, Informe de evolución histórica de la situación nutricional de la población y los programas de alimentación, 

nutrición y abasto en México, 2010, p. 36. 
87/ LICONSA, Historia del Abasto Social de Leche en México, op. cit. 
88/ Ibídem. 
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En enero de 1994, LICONSA fue resectorizada de la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial a la SEDESOL. Ese cambio determinó su desincorporación como filial del Sistema 

CONASUPO y, por tanto, la sustitución de su razón social a la actual LICONSA, S.A. de C.V.,89/ 

cuya misión es industrializar y comercializar productos lácteos de la mejor calidad nutricional a 

precio accesible, para contribuir a la alimentación y nutrición de las familias mexicanas, 

mejorar su calidad de vida, apoyar a su desarrollo físico y mental, y generar el crecimiento del 

capital humano que se requiere para el desarrollo de un país sano. 

 

2.3.3.2. Operación del Programa de Abasto Social de Leche 
 

En 1999, se expidieron las primeras reglas de operación del Programa de Abasto Social de 

Leche (PASL), en las que se establecen los objetivos, la población objetivo, la cobertura, los 

criterios de selección y los tipos de apoyo del programa. 

De 1999 a 2012, el diseño del PASL tuvo modificaciones importantes que cambiaron el sentido 

primario que dio origen al programa, como se observa en la conceptualización de sus objetivos: 

  

89/ Universidad Autónoma de Sinaloa, op. cit. 
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OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE (PASL), 1999-2012 
 

1999 2000 2002 2006 2012 
Objetivo general:  
 
Otorgar una transferencia 
de ingreso a las familias en 
condición de pobreza 
extrema con niños me-
nores de 12 años, median-
te la venta de leche a un 
precio subsidiado. 
 

Objetivo general: 
 
Otorgar una transferencia 
de ingreso a familias que 
se encuentren en con-
dición de pobreza extrema 
con niños menores de 12 
años, mediante el abasto 
de leche de alta calidad a 
precio subsidiado, contri-
buyendo así a la formación 
de capital humano para el 
desarrollo del país. 
 

Objetivo general: 
 
Con un enfoque productivo, 
otorgar a las familias con 
menores de 12 años de 
edad, en condiciones de 
pobreza extrema, una trans-
ferencia de ingreso me-
diante la dotación de leche 
de alta calidad nutricional a 
precio subsidiado, que con-
tribuya al mejoramiento ali-
menticio para la formación y 
desarrollo de capital huma-
no. 
Con un enfoque asistencial, 
otorgar a los adultos en 
plenitud mayores de 60 
años, enfermos y/o disca-
pacitados mayores de 12 
años y mujeres en periodo 
de gestación en pobreza 
extrema, una transferencia 
de ingreso mediante la 
dotación de leche de alta 
calidad nutricional a precio 
subsidiado. 

Objetivo general: 
 
Contribuir a la nutrición 
y al desarrollo de capa-
cidades, otorgando un 
beneficio al ingreso de 
las familias en con-
diciones de pobreza, 
mediante el suministro 
de leche fortificada con 
vitaminas y minerales al 
precio autorizado por el 
Consejo de Administra-
ción. 
 

Objetivo general: 
 
Contribuir al desarrollo de 
capacidades básicas mejo-
rando la nutrición y la ali-
mentación de la población 
cuyo ingreso está por debajo 
de la línea de bienestar. 
 

Objetivos específicos: 
 
• Adquirir leche como su 

principal materia prima, 
en las mejores condicio-
nes y al menor costo 
posible. 

• Producir leche fluida y 
en polvo de alta calidad, 
con un aporte nutricio-
nal, que contribuye al 
desarrollo de las capaci-
dades físicas y mentales 
de los beneficiarios. 

• Distribuir a nivel nacio-
nal leche a precio subsi-
diado en zonas urbanas 
y rurales marginadas. 

 
 

Objetivos específicos: 
 
• Adquirir leche como su 

principal materia prima, 
en las mejores condicio-
nes y al menor costo 
posible. 

• Producir leche fluida y 
en polvo de alta calidad, 
con un aporte nutricio-
nal, que contribuye al 
desarrollo de las capaci-
dades físicas y mentales 
de los beneficiarios. 

• Abastecer a nivel nacio-
nal leche a precio subsi-
diado en zonas urbanas 
y suburbanas, y rurales 
marginadas donde no 
opere el Programa de 
Educación, Salud y Ali-
mentación (Progresa). 

Objetivos específicos: 
 
• Abastecer leche a precio 

subsidiado al padrón de 
beneficiarios en zonas ur-
banas, semiurbanas y ru-
rales marginadas del país. 

• Adquirir leche como su 
principal materia prima 
en el mercado nacional e 
internacional, en las me-
jores condiciones y al 
menor costo posible. 

• Industrializar leche fluida 
y en polvo de alta calidad. 

Objetivo específico: 
 
• Apoyar el crecimiento 

y desarrollo de las 
niñas y los niños en 
edad lactante, prees-
colar y escolar, coad-
yuvando al abati-
miento de los índices 
de anemia y el déficit 
de micronutrientes en 
este segmento de la 
población. 

• Apoyar la alimenta-
ción de las mujeres 
adolescentes, en pe-
riodos de gestación y 
lactancia, postmeno-
páusicas, personas 
adultas mayores, en-
fermos crónicos y per-
sonas con discapa-
cidad. 

• Disminuir la severidad 
de la pobreza, me-
diante el ahorro ge-
nerado por el dife-
rencial del precio de 
la leche con respecto 
al del mercado. 

Objetivo específico: 
 
Apoyar a los hogares be-
neficiarios para que tengan 
acceso al consumo de leche 
fortificada de calidad a bajo 
precio. 
 
 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información de Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de 
Leche de los ejercicios 1999, 2000, 2002, 2006 y 2012 
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En 1999, de acuerdo con su objetivo general, el PASL se dirigía a otorgar una transferencia de 

ingresos a las familias en pobreza extrema con niños menores de 12 años, mediante la venta de 

leche a un precio subsidiado; en 2000, se incorporó a ese fin el de contribuir a la formación de 

capital humano; en 2002, el programa dividió su objetivo en dos enfoques: el productivo, que 

buscaba, mediante la entrega de leche subsidiada a familias con niños menores de 12 años, 

mejorar su alimentación y con ello formar y desarrollar el capital humano, y el asistencial, que 

tenía como propósito la transferencia de ingreso, mediante la dotación de leche subsidiada a 

otros grupos de la población, como adultos mayores de 60 años, enfermos y/o discapacitados 

mayores de 12 años y mujeres en periodo de gestación y, en 2006, se eliminó el concepto de 

capital humano y se determinó que, mediante los apoyos del programa, se debía contribuir a la 

nutrición y al desarrollo de capacidades, enfoque que prevaleció hasta 2012. 

El cambio fundamental que presentó el diseño del programa es que al incorporar a otros 

grupos de población que no necesariamente debían ingerir leche para su desarrollo y 

crecimiento, el programa atendió un problema distinto al que le dió origen, relativo a la 

importancia de la ingestión del lácteo en la infancia. 

Las modificaciones en el objetivo del PASL se reflejaron en la definición de su población 

objetivo, ya que en 1999 el programa se dirigía sólo a las familias en pobreza extrema con niños 

menores de doce años y, a partir de 2002, se incorporó a las mujeres en periodo de gestación, 

a enfermos y discapacitados y a los adultos en plenitud, y en 2006 se incorporó a las mujeres 

de 12 a 15 años  y de 45 a 59 años, como se presenta en el cuadro siguiente: 
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POBLACIÓN OBJETIVO, COBERTURA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROGRAMA 
DE ABASTO SOCIAL DE LECHE (PASL), 1999-2012 

 
1999 2000 2002 2006 2012 

Población objetivo: 
 
La población objetivo la 
constituyen las familias en 
situación de pobreza ex-
trema con niños menores 
de doce años de edad, cuyo 
titular será la madre, o en 
su ausencia la persona que 
se encarga del cuidado de 
los niños. 
En ese sentido, las familias 
que se incorporen al pa-
drón, al igual que los 
nuevos puntos de atención 
deberán ubicarse en loca-
lidades o áreas geográficas 
con alta y muy alta mar-
ginación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cobertura: 
 
La atención deberá ubicar-
se en localidades o áreas 
geográficas con alta y muy 
alta marginación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios de Selección: 
 
La incorporación de fami-
lias al Programa de Abasto 
Social de Leche, se realiza 
de acuerdo a los siguientes 
lineamientos: 
 
Identificación geográfica de 
localidades marginadas:  
 
Inicialmente, se considera 
la información obtenida 
por el INEGI, sobre los por-
centajes de las diferentes 
características demográfi-
cas, económicas, familiares 
y de situación de las vivien-
das. Adicionalmente, se 
consideran los niveles de 
marginación por localidad 
obtenidos (CONAPO), per-
mitiendo ubicarlas en cinco 

Población objetivo: 
 
La población objetivo la 
constituyen las familias en 
pobreza extrema con niños 
menores de doce años de 
edad, que habiten en 
comunidades marginadas 
de las zonas urbanas y 
suburbanas, y rurales mar-
ginadas donde no opere el 
Progresa de todo el país, 
cuyo titular será la madre, 
o en su ausencia algún 
familiar adulto que se 
encargue de la alimenta-
ción de los niños. 
Asimismo, las familias que 
se incorporen al padrón, 
deberán ubicarse en locali-
dades o áreas geográficas 
con alta y muy alta mar-
ginación. 
 
 
 
 
 
 
Cobertura: 
 
La atención deberá ubicar-
se en localidades o áreas 
geográficas con alta y muy 
alta marginación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios de Selección: 
 
Identificación geográfica de 
localidades y/o colonias 
urbanas y suburbanas, y 
rurales marginadas: 
 
LICONSA seleccionará las 
localidades y/o zonas ur-
banas y suburbanas, y rural 
marginadas donde no ope-
re Progresa, para la aten-
ción de familias en pobreza 
extrema. Se considera la 
información obtenida por 
el INEGI, sobre los porcen-
tajes de las diferentes 
características demográ-
ficas, económicas, familia-
res y de situación de las 
viviendas. 
 
 

Población objetivo: 
 
Las familias con miem-
bros menores de doce 
años, a las madres en 
periodo de gestación, a 
los enfermos y/o disca-
pacitados y a los adultos 
en plenitud, que cumplan 
los requisitos que justifi-
quen su condición de po-
breza extrema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cobertura: 
 
Localidades y/o zonas ur-
banas, semiurbanas y ru-
rales marginadas de las 
32 entidades federativas. 
Para instalar puntos de 
venta de leche se identifi-
can las localidades o zo-
nas susceptibles de aten-
der, con base en la regio-
nalización prioritaria que 
establece la SEDESOL y la 
información disponible 
del INEGI y el CONAPO. 
 
 
Criterios de Selección: 
 
Los requerimientos para 
ser incorporados al pa-
drón de beneficiarios son: 
formar parte de la po-
blación objetivo del pro-
grama, para lo cual de-
berán acreditar la situa-
ción socioeconómica de 
sus hogares, mediante el 
levantamiento que rea-
liza personal autorizado 
de LICONSA, requisando 
la cédula denominada Es-
tudio Socioeconómico del 
Hogar , mediante la cual 
se registrarán las carac-
terísticas de la vivienda y 
de sus integrantes, in-
cluyendo la presentación 
de las actas de 
nacimiento de los posi-

Población objetivo: 
 
Los hogares en condiciones 
de pobreza, de acuerdo a 
criterios emitidos por la 
Sedesol y que cuenten con 
los siguientes tipos de inte-
grantes: 
 
• Niñas y niños de 6 meses 

a 12 años de edad. 
• Mujeres adolescentes de 

12 a 15 años. 
• Mujeres en periodo de 

gestación o lactancia. 
• Mujeres de 45 a 59 años. 
• Enfermos crónicos y per-

sonas con discapacidad 
mayores de 12 años. 

• Adultos de 60 ó más 
años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cobertura: 
 
Localidades, colonias, zo-
nas urbanas y rurales de las 
31 entidades federativas y 
el Distrito Federal, me-
diante los puntos de 
atención autorizados por 
LICONSA. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Criterios de Selección: 
 
Estar en situación de po-
breza, la cual será deter-
minada con el levanta-
miento de un registro de 
información y la aplicación 
de un sistema de puntaje, 
que evaluará las condicio-
nes socioeconómicas del 
hogar. No deberá ser be-
neficiario del Programa de 
Desarrollo Humano Opor-
tunidades ni del Programa 
de Apoyo Alimentario. 
Para ello, se seleccionarán 
las localidades, colonias o 
zonas susceptibles de aten-
der, con base en la infor-
mación socioeconómica 
disponible del INEGI. 
Los hogares que estén 
incorporados en el padrón 

Población objetivo: 
 
Son las personas pertene-
cientes a hogares cuyo ingreso 
está por debajo de la línea de 
bienestar, de acuerdo a los 
criterios emitidos por 
CONEVAL, que no cuentan con 
apoyo de los Programas de 
Desarrollo Humano Opor-
tunidades y el de Apoyo 
Alimentario, y que pertenecen 
a cualquiera de los siguientes 
grupos: 
 
• Niñas y niños de 6 meses a 

12 años de edad. 
• Mujeres adolescentes de 13 

a 15 años. 
• Mujeres en periodo de 

gestación o lactancia. 
• Mujeres de 45 a 59 años. 
• Enfermos crónicos y per-

sonas con discapacidad ma-
yores de 12 años. 

• Adultos de 60 o más años. 
 
 
 
Cobertura: 
 
El Programa opera a nivel 
nacional en: 
a) Las zonas urbanas y rurales 
de las 32 entidades federativas 
del país. 
b) Zonas de Atención Prio-
ritaria, cuando se tenga dis-
ponible un canal de distribu-
ción en las áreas rurales, pre-
ferentemente mediante una 
tienda comunitaria de 
DICONSA. 
 
 
 
Criterios de Selección: 
 
Las personas que se incor-
poren al padrón de bene-
ficiarios serán las que se 
encuentren por debajo de la 
línea de bienestar, con base en 
el Cuestionario Único de 
Información Socioeconómica, 
(CUIS) que evaluará las con-
diciones socioeconómicas de 
los hogares, sujeto a la dis-
ponibilidad presupuestal del 
programa y de leche. 
El Programa de Abasto Social 
de Leche prevé que en caso de 
situaciones inesperadas o 
fortuitas en donde el sumi-
nistro de leche sea insufi-
ciente, tendrán prioridad de 
atención los niños y las niñas 
de 6 meses hasta 5 años y 
mujeres en periodo de ges-
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1999 2000 2002 2006 2012 
niveles de marginación: 
muy alta, alta, media, baja 
y muy baja. Una vez 
determinados los niveles 
de marginación de las 
localidades, LICONSA aten-
derá a las que presentan 
muy alta y alta margina-
ción, descartando aquellas 
en las que opera el 
PROGRESA, con el fin de 
evitar la duplicación del 
subsidio, para lo cual esta-
blecerá la adecuada coor-
dinación con la 
CONPROGRESA, con objeto 
de dar cumplimiento a lo 
anterior. Posteriormente, 
se realizan otros estudios 
para estimar la factibilidad 
de proporcionar el servicio 
de leche a precio subsi-
diado. 
 
Identificación de las fami-
lias en situación de pobreza 
extrema mediante un siste-
ma de puntajes:  
 
El área de padrón de los 
centros de trabajo, la cual 
es independiente del tra-
bajo de campo que realiza 
el personal operativo en-
cargado del levantamiento 
de las cédulas de carac-
terísticas socioeconómicas, 
valida su correcto llenado, 
y las canaliza para su cap-
tura. Con base en la inf-
ormación capturada se pro-
cede a la evaluación indi-
vidual mediante un sistema 
computarizado de punta-
jes, basado en criterios ho-
mogéneos a nivel nacional, 
que permitan equidad en la 
asignación del subsidio. 
 
 

Adicionalmente, se consi-
deran los niveles de mar-
ginación por localidad ob-
tenidos por el Consejo 
Nacional de Población 
(CONAPO), permitiendo 
ubicarlas en cinco niveles 
de marginación: muy alta, 
alta, media, baja y muy 
baja. Dentro de estas, la 
identificación y priorización 
de las áreas de atención 
(colonias), se realiza me-
diante un procedimiento 
metodológico denomina-
do Clasificación Socioeco-
nómica de Colonias. Dicho 
procedimiento se lleva a 
cabo por medio de una 
evaluación del entorno 
urbano, que permite captar 
las diferencias socioeco-
nómicas del entorno identi-
ficando claramente las 
colonias urbano margina-
das. Los criterios de evalua-
ción son los siguientes: 
a) material de cons-
trucción de las viviendas y 
la calidad del mismo;  
b) servicios básicos de la 
vivienda;  
c) infraestructura pública; 
d) servicios municipales; 
e) ubicación; y, 
f) acceso al centro urbano. 
 
Una vez determinados los 
niveles de marginación de 
las localidades, LICONSA 
atenderá a las que presen-
tan muy alta y alta mar-
ginación, descartando 
aquellas en las que opera el 
PROGRESA, con el fin de 
evitar la duplicación del 
subsidio, para lo cual esta-
blecerá la adecuada coor-
dinación con la 
CONPROGRESA. 
 
Criterios de Elegibilidad de 
la Población Objetivo: 
• Cédula de Evaluación So-

cioeconómica. 
• Identificación de las fa-

milias en condición de 
pobreza extrema me-
diante un sistema de 
puntaje automático. 

• Incorporación al padrón 
de beneficiarios. 

bles beneficiarios e iden-
tificación oficial del titu-
lar, así como compro-
bante de domicilio y de 
ingresos de los inte-
grantes de la familia que 
trabajan. 
Para el caso de mujeres 
en periodo de gestación, 
enfermos y/o discapa-
citados y adultos en ple-
nitud, que formen parte 
de la población objetivo 
del programa, además de 
acreditar la situación so-
cioeconómica de sus ho-
gares, deberán presentar 
una constancia médica 
oficial. 

del Programa de Apoyo 
Alimentario de la Sedesol y 
al Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, 
no podrán ser beneficiarios 
del Programa de Abasto 
Social de Leche. 

 

tación y lactancia, con la 
finalidad de prevenir proble-
mas nutricionales y apoyar su 
desarrollo. 
• Las personas que no cuen-

tan con apoyo de los pro-
gramas de Desarrollo Huma-
no Oportunidades y el de 
Apoyo Alimentario. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información de Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de 
Leche de los ejercicios 1999, 2000, 2002, 2006 y 2012. 

 

La cobertura del programa inicialmente se ubicó en las localidades o áreas geográficas con alta 

y muy alta marginación; en 2002, se señaló que el programa cubriría las localidades y/o zonas 
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urbanas, semiurbanas y rurales marginadas de las 32 entidades federativas; en 2006, se 

determinó que la cobertura serían las localidades, colonias, zonas urbanas y rurales de las 32 

entidades federativas, y para 2012, la cobertura  estaría en  las zonas urbanas y rurales de las 

32 entidades federativas y las Zonas de Atención Prioritaria.90/ 

En relación con los criterios de selección del programa, hasta el año 2001, el programa 

identificaba las localidades en las que operaría, a partir de la selección en donde operaba el 

PROGRESA; desde 2002, no son excluyentes las localidades donde opera el PROGRESA-PDHO y 

el PASL, aunque sí lo son los programas, ya que una persona no puede ser beneficiaria de 

ambos programas al mismo tiempo. 

Respecto de los apoyos otorgados por el PASL, éstos han sido homogéneos durante todo el 

periodo de análisis, como se presenta en el cuadro siguiente: 

  

90/ En el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, para el 
ejercicio fiscal 2012, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 2 de diciembre de 2011, se define a las Zonas de 
Atención Prioritaria como las localidades, municipios, áreas o regiones, tanto de carácter rural como urbano, cuya población 
registra índices de pobreza, marginación o vulnerabilidad, determinadas conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Desarrollo Social. 
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TIPO DE APOYOS DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE (PASL), 1999-2012 
 

1999 2000 2002 2006 2012 
Tipos de apoyo: 
 
Distribución de le-
che fluida y en 
polvo. 
 
La dotación de leche 
a adquirir, en fun-
ción al número de 
miembros de la fa-
milia menores de 
doce años, cuyo 
máximo será de 
seis. (4 litros por 
persona y hasta  24 
por familia). 
 

Tipos de apoyo: 
 
Distribución de leche 
fluida y en polvo. 
 
La dotación de leche a 
adquirir, en función al 
número de miembros 
de la familia menores 
de doce años, cuyo 
máximo será de seis. (4 
litros por persona y 
hasta 24 por familia). 
 

Tipos de apoyo: 
 
Otorga una transferen-
cia de ingreso mediante 
la dotación de leche de 
alta calidad a precio 
subsidiado.  
El programa distingue 
su operación en dos 
esquemas de atención: 
 
Abasto comunitario: 
A las familias incorpo-
radas al padrón se les 
entregará su tarjeta de 
dotación y se les asig-
nará una dotación de 
leche a adquirir, en 
función al número de 
miembros de la familia 
menores de doce años, 
cuyo máximo será de 
seis. (4 litros por per-
sona y hasta 24 por 
familia). 

Tipos de apoyo: 
 
Otorga una dotación de 
leche fortificada con vitami-
nas y minerales.  
Dicha dotación depende del 
número de miembros de los 
hogares registrados en el 
padrón de beneficiarios, así 
como la disponibilidad de le-
che que se tenga autorizada. 
El programa divide su ope-
ración en dos esquemas de 
atención:  
 
Abasto Comunitario: 
 
La dotación autorizada de 
leche que cada hogar bene-
ficiario podrá adquirir es de 
un mínimo de 4 litros y un 
máximo de hasta 24 litros a 
la semana. 

Tipos de apoyo: 
 
Otorga una dotación de leche 
fortificada y un alto valor nutri-
cional, a un precio preferencial 
por litro, transfiriendo un mar-
gen de ahorro al hogar bene-
ficiario, generado por la dife-
rencia de precio entre leche 
LICONSA y la leche comercial. 
 
La dotación de leche autorizada 
es de 4 litros a la semana por 
beneficiario y cada hogar tendrá 
derecho a adquirir un máximo de 
24 litros a la semana. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información de Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de 
Leche de los ejercicios 1999, 2000, 2002, 2006 y 2012. 

 

En 1999 y 2000, el PASL otorgaba semanalmente un máximo de cuatro litros por niño y hasta 

24 litros de leche por familia, dotación que perduró aún con la incorporación de los otros cinco 

tipos de beneficiarios: máximo cuatro litros de leche por beneficiario y dependiendo del 

número de beneficiarios hasta 24 por familia. 

 

2.3.4. Programa de Abasto Rural 
2.3.4.1. Creación de DICONSA, S. A. de C.V. 
 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el mercado de básicos en el país enfrentó problemas de 

producción, intermediación y acaparamiento, así como de transporte, lo que provocó escasez 

de víveres.91/ 

En ese contexto, en 1937 se creó el Comité Regulador del Mercado del Trigo, con el cual se 

inició la actividad reguladora del gobierno en el mercado de las subsistencias. El comité tenía 

91/ Universidad Autónoma de Sinaloa, op. cit. 
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como objeto el de garantizar el abasto y regular el precio del producto por medio del programa 

denominado Abasto Institucional.92/ En ese mismo año se crea la Compañía Exportadora e 

Importadora Mexicana, S.A. (CEIMSA) con el propósito de distribuir frijol, arroz, lenteja, huevo 

y leche a los que menos tenían, dejando de lado a los intermediarios responsables de las 

constantes alzas en los precios.93/ 

Ante la necesidad de garantizar el abasto de un mayor número de productos básicos, en 1938, 

el Comité Regulador del Trigo fue sustituido por el Comité Regulador del Mercado de 

Subsistencias, con el propósito de corregir diferencias en la producción, distribución y precio de 

los productos de consumo necesario, mediante la compra, venta y almacenamiento de 

granos.94/ El comité dio origen a la Empresa Nacional Distribuidora y Reguladora, S.A. 

(NADYRSA), que se encargaría de distribuir ocho productos: maíz, frijol, harina de trigo, arroz, 

azúcar, trigo, manteca y sal.95/ 

En 1949, CEIMSA y NADYRSA se fusionaron, manteniendo el nombre de CEIMSA con 34 tiendas 

de medio mayoreo; subsidios a la harina, frijol y trigo, y dos plantas productoras de harina de 

maíz, para encargarse del abastecimiento y la regulación de los precios de los productos de 

primera necesidad.96/ 

A principios de la década de los años 60 se liquidó a CEIMSA y se constituyó la Compañía 

Nacional de Subsistencias Populares S.A. (CONASUPO), que en 1961 creó a su filial Compañía 

Distribuidora de Subsistencias Populares (CODISUPO), que fungió como el primer antecedente 

de DICONSA y que inició sus operaciones con la distribución de 40 productos en su sistema 

denominado “todo a peso”; y en 1963, en cumplimiento de un acuerdo presidencial con la 

Confederación Nacional Campesina (CNC) se establecieron 33 tiendas en la Comarca Lagunera, 

para operar el programa “La laguna”, que fue el antecedente de lo que hoy es el Programa de 

Abasto Rural. A partir de 1964, la CODISUPO se transformó en la Compañía Distribuidora de 

Subsistencias CONASUPO (CODISUCO).97/ 

92/ DICONSA, “Programa de Abasto Rural”, Antecedentes del programa. En http: //www.DICONSA.gob.mx/, 4 de julio de 2013. 
93/ Bazan, Homero, El Universal, “La Ciudad de Ayer”, 28 de mayo de 2006. 
94/ DICONSA, “Programa de Abasto Rural”, op. cit. 
95/ Universidad Autónoma de Sinaloa, op. cit. 
96/ Ibídem. 
97/ Ibídem. 
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En 1965, se le otorga patrimonio propio a la CONASUPO con el propósito de constituirla 

formalmente como una empresa paraestatal. La empresa se creó como un instrumento para 

promover el desarrollo económico y social, mediante la regulación del mercado de productos y 

la eliminación de intermediaciones. Entre sus funciones destacaban: el establecimiento de 

precios de garantía; la regulación de las importaciones, y los apoyos para el procesamiento, 

almacenaje y distribución.98/ 

Por ello, el sistema de control de precios se consolidó en las décadas de 1960 y 1970, debido a 

la intervención directa de CONASUPO, por medio de subsidios, créditos y construcción de 

infraestructura para la distribución y comercialización de productos.99/ 

En 1972, se creó la Distribuidora CONASUPO (DICONSA) en sustitución de la CODISUCO, con el 

fin de coadyuvar al fomento del desarrollo económico y social del país.100/ 

En 1979, se firmó el convenio para establecer el Sistema CONASUPO-COPLAMAR, de Abasto a 

Zonas Marginadas, basado en un esquema de corresponsabilidad gobierno-comunidad, y que 

se operó a partir de 1980, a cargo de DICONSA, con el objetivo de garantizar el abasto de 

productos básicos a precios oficiales.101/ 

De 1989 a 1994, se realizó la modernización para la reorientación de subsidios. A partir de 

1994, DICONSA como empresa de participación estatal mayoritaria, junto con el PAR fue 

resectorizada en la SEDESOL.102/ 

En 2008, el PAL y el Programa de Abasto Rural (PAR) fueron operados de forma conjunta por 

DICONSA. Los apoyos se otorgaban por medio de dos modalidades que antes constituían 

programas separados: Apoyo Alimentario y Abasto Rural (PAARyAR). El propósito del PAARyAR 

en 2008, era impulsar y fortalecer las capacidades básicas de las familias de los hogares rurales 

en situación de pobreza. La modalidad de Abasto Rural tenía como propósito garantizar el 

abasto de productos básicos y complementarios a comunidades marginadas con precios 

98/ Universidad Autónoma de Sinaloa, op. cit. 
99/ CONEVAL, Informe de evolución histórica de la situación nutricional de la población y los programas de alimentación, 

nutrición y abasto en México, op. cit., p. 33. 
100/ Universidad Autónoma de Sinaloa, op. cit. 
101/ CONEVAL. Informe de evolución histórica de la situación nutricional de la población y los programas de alimentación, 

nutrición y abasto en México, julio, 2009. 
102/ DICONSA, Programa de Abasto Rural, Antecedentes del programa. http://www.DICONSA.gob.mx. 
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menores a los del mercado.103/ Para 2009, el PAL y el Programa de Abasto Rural (PAR) dejaron 

de operar en forma conjunta, quedando el PAR a cargo de DICONSA. 

 

2.3.4.2. Operación del Programa de Abasto Rural 
 

El esquema de operación del programa, conforme a las reglas de operación del periodo 1999-

2012, ha presentado algunas modificaciones; no obstante, el objetivo de abastecer con 

productos básicos y complementarios a precios competitivos a las localidades rurales 

marginadas persistió en todo el periodo de análisis, como se observa en el cuadro siguiente: 

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICO DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL (PAR), 1999-2012 
 

1999 2002 2003 2009 2012 
Objetivo general:  
 
Garantizar el abasto de 
productos básicos y com-
plementarios no perece-
deros, con oportunidad, 
suficiencia y calidad, a pre-
cios competitivos para 
satisfacer la demanda de la 
población en pobreza 
extrema ubicada en zonas 
rurales de alta y muy alta 
marginación, de difícil 
acceso y sin fuentes alter-
nativas de abasto, median-
te su participación orga-
nizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos específicos: 
 
Coadyuvar al cumplimiento 
al Programa para Superar la 
Pobreza, el cual tiene como 
premisa el establecer las 
condiciones materiales ne-
cesarias para impulsar la 
plena incorporación de la 
población rural en pobreza 
extrema al proceso de 
desarrollo, y con ello con-
tribuir a la efectiva ele-

Objetivo general: 
 
Garantizar el abasto de 
productos básicos y com-
plementarios a precios 
competitivos, con eficien-
cia, oportunidad, suficien-
cia, calidad y alto valor 
nutricional, coadyuvando a 
la prestación de servicios 
adicionales a la población 
en situación de pobreza ex-
trema, promoviendo la par-
ticipación social activa y 
corresponsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos específicos: 
 
• Transferir ahorros a la 

población beneficiada. 
 
• Garantizar la existencia 

de tiendas DICONSA en 
las localidades y puntos 
de venta que permitan 
cubrir en mayor medida 
las necesidades de los 
grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

Objetivo general: 
 
Garantizar el abasto de 
productos básicos y com-
plementarios, a precios 
adecuados a las condic-
iones del mercado local, 
con eficiencia, oportuni-
dad, suficiencia, calidad y 
alto valor nutricional, y 
coadyuvar a la incorpora-
ción de servicios adicio-
nales, brindar el apoyo 
comercial a los proyectos 
productivos y apoyar los 
circuitos regionales de 
producción consumo, que 
beneficien a la población 
rural localizada en zonas 
de alta y muy alta mar-
ginación, en situación de 
pobreza alimentaria, a 
través de la promoción 
de la participación social 
corresponsable. 
 
 
Objetivos específicos: 
 
• Contribuir a la estrate-

gia integral de supera-
ción de la pobreza ali-
mentaria e impulsar 
sinergias con otras ins-
tituciones. 
 

•  Transferir ahorros a la 
población beneficiada. 

•  Promover la existencia 
de tiendas comunita-

Objetivo general: 
 
Contribuir al desarrollo de 
capacidades básicas mejo-
rando la nutrición de la 
población que habita en 
localidades rurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo específico: 
 
Abastecer localidades rura-
les de alta y muy alta 
marginación con productos 
básicos y complementarios 
de calidad en forma eco-
nómica, eficiente y opor-
tuna. 
Oferta de Servicios Adicio-
nales al Abasto: 
 
DICONSA ha venido 

Objetivo general: 
 
Contribuir a mejorar la nutri-
ción como una capacidad 
básica de la población que 
habita en localidades rurales, 
mediante el abasto de ali-
mentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo específico: 
 
Abastecer localidades rurales 
de alta y muy alta marginación 
con productos básicos y com-
plementarios económicos y de 
calidad, en forma eficaz y 
oportuna. 
 
Oferta de Servicios Adicionales 
al Abasto: 
 
DICONSA podrá proporcionar 

103/ Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario, para el Ejercicio Fiscal 2010, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2009. 
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1999 2002 2003 2009 2012 
vación de los niveles de 
bienestar y desarrollo social 
del país. 
 
Destinar los recursos fede-
rales al Programa de Abas-
to Rural, exclusivamente a 
la población en localidades 
rurales de alta y muy alta 
marginación y en coordina-
ción con otras dependen-
cias y entidades federales 
para evitar duplicaciones 
en el ejercicio de los re-
cursos federales de apoyo 
al ingreso de la población 
en pobreza extrema. 
 
 
Impulsar la modernización 
del mercado rural de los 
bienes de consumo necesa-
rio para la alimentación de 
los sectores de la población 
objetivo. 
 
Promover y organizar la 
participación comunitaria 
para propiciar la correspon-
sabilidad en el Programa, a 
través de los Consejos y 
Comités Rurales de Abasto. 
 
Ampliar la cobertura de las 
tiendas, en la medida en 
que persistan problemas de 
competencia en los merca-
dos rurales de las loca-
lidades objetivo, y par-
ticularmente en aquellos 
lugares en donde no exista 
presencia alguna de oferta 
de productos. 
 
 

 
• Contribuir a la estrategia 

integral de superación 
de la pobreza extrema. 

 
• Convertir, en lo posible, 

a las tiendas rurales 
DICONSA en Unidades de 
Servicios a la Comuni-
dad. 

 
• Promover y organizar la 

participación de la comu-
nidad para propiciar la 
corresponsabilidad en 
los programas a cargo de 
la empresa. 

 
 
• Apoyar la distribución, 

almacenamiento, ventas 
y entrega, de los pro-
ductos elaborados por 
LICONSA, utilizando la in-
fraestructura existente, 
sin incurrir en costos 
adicionales. 

 
• Impulsar el desarrollo de 

proveedores regionales y 
la comercialización de 
sus productos. 
 

• Orientar el patrón de 
consumo de los bene-
ficiarios para lograr una 
mejor nutrición. 

rias en las localidades y 
puntos de venta, que 
requieran de su aten-
ción para satisfacer las 
necesidades alimenta-
rias de su población. 

•  Convertir tiendas rura-
les del programa de 
abasto en Unidades de 
Servicio a la Comuni-
dad. 

•  Promover y organizar 
la participación de la 
comunidad para pro-
piciar la corresponsa-
bilidad en el Programa 
de Abasto Rural. 

 
 
•  Apoyar la distribución, 

almacenamiento, ven-
ta y entrega, de los 
productos elaborados 
por LICONSA. 

•  Impulsar el desarrollo 
de proveedores loca-
les, regionales y la 
comercialización de 
sus productos. 

•  Orientar el patrón de 
consumo de los benefi-
ciarios y beneficiarias 
hacia una mejor nutri-
ción. 

•  Apoyar mediante una 
red comercial e 
infraestructura de 
DICONSA, el desarrollo 
de proyectos produc-
tivos y promover la 
organización de pro-
ductores. 

•  Modernizar los proce-
sos operativos y admi-
nistrativos, elevando la 
eficiencia comercial y 
la eficacia social del 
Programa de Abasto 
Rural. 

•  Promover la organiza-
ción social comunitaria 
para el desarrollo so-
cial. 

desarrollando en los úl-
timos años el concepto de 
la Tienda como Unidad de 
Servicios, la cual propor-
ciona a la población que 
habita en las comunidades 
que atiende DICONSA, ser-
vicios adicionales al abasto 
para satisfacer sus deman-
das participando así de 
manera más activa en su 
desarrollo. 

a la población que habita en 
las comunidades que atiende, 
mediante las Tiendas, servicios 
adicionales al abasto como 
telefonía, servicios financieros, 
entrega de apoyos de pro-
gramas federales, pago por 
consumo de energía eléctrica 
o agua potable, buzón de 
Sepomex, medicamentos que 
no requieren prescripción 
médica, según los criterios de 
la Secretaría de Salud, entre 
otros. Lo anterior para satis-
facer sus demandas par-
ticipando así de manera más 
activa en su desarrollo, con lo 
cual se busca convertir a la 
Tienda en una Unidad de 
Servicios a la Comunidad 
 
 
 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información de Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural de 
los ejercicios 1999, 2002, 2003, 2009 y 2012. 

 

Si bien el PAR mantuvo como principal fin el abasto de las localidades rurales marginadas, a lo 

largo del periodo de análisis, sus objetivos se incrementaron, al igual que los servicios que se 

propuso brindar, con lo cual se ha buscado que las tiendas DICONSA se consoliden como 

Unidades de Servicio en la Comunidad. Asimismo, en 2012, se incorporó al objetivo general del 

programa el aspecto nutricional, que sería la consecuencia final de que la población de las 

localidades marginadas tenga accesibilidad a los alimentos básicos.  
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Respecto de la población objetivo, la cobertura y los criterios de selección, en todos los años se 

estableció que el programa operaría sólo en localidades rurales menores de 2,500 habitantes, 

como se presenta en el cuadro siguiente: 

POBLACIÓN OBJETIVO, COBERTURA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL (PAR), 1999-2012 
 

1999 2002 2003 2009 2012 
Población objetivo: 
 
Las familias en situación de 
pobreza extrema, esta-
blecidos en las localidades 
objetivo.  
 
 
 
 
Cobertura: 
 
Se consideraran como lo-
calidades objetivo, aque-
llas localidades rurales de 
alta y muy alta mar-
ginación en que se en-
cuentre establecida la 
población objetivo, que 
cuenten con una pobla-
ción no mayor de 2,500 
habitantes ni menor a 500, 
y que no tengan fuentes 
alternativas de abasto de 
productos básicos y com-
plementarios no perece-
deros a precios competi-
tivos. Para identificación 
de las localidades de 
acuerdo a su grado de 
marginación, se hará uso 
de los índices elaborados 
por el Consejo Nacional de 
Población. 
 
 
 
 
Criterios de selección: 
 
Criterios para la apertura 
de nuevas tiendas 
 
• Para instalar una nueva 

tienda DICONSA, la co-
munidad deberá tener 
una población de entre 
500 y 2,500 habitantes y 
encontrarse establecida 
en las localidades consi-
deradas como objetivo. 
Adicionalmente la co-
munidad deberá pre-
sentar una solicitud por 
escrito a DICONSA, 
misma que tendrá que 
sus-cribirse por sus inte-
grantes y deberá ser 
validada por las auto-
ridades locales corres-
pondientes. 

 

Población objetivo: 
 
Familias en situación de 
pobreza extrema que habi-
ten en las localidades ob-
jetivo. 
 
 
 
 
Cobertura: 
 
Localidades rurales con 
población en situación de 
pobreza extrema ubicadas 
en zonas de alta y muy alta 
marginación, de difícil acce-
so y sin fuentes alternativas 
de abasto, identificadas con 
base en los índices del 
CONAPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios de selección: 
 
La selección de la población 
beneficiada se basa en el 
análisis de las caracterís-
ticas socioeconómicas de 
las localidades conforme a 
los índices de marginación 
establecidos por el CONAPO 
y de aquellos que deter-
mine la SEDESOL, en donde 
no se ubiquen otras op-
ciones de abasto. 

Población objetivo: 
 
Hogares en situación de 
pobreza alimentaria que 
habiten en las localidades 
objetivo, conforme a los 
criterios establecidos por 
la SEDESOL. 
 
 
Cobertura: 
 
Localidades rurales con 
población en situación de 
pobreza alimentaria, en 
zonas de alta y muy alta 
marginación o de difícil 
acceso, y sin un proceso 
de abasto consistente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios de selección: 
 
La selección de la pobla-
ción beneficiaria se basa 
en el análisis de las 
características de margi-
nación de las localidades, 
y de la consistencia del 
abasto local. 
 
Los beneficiarios del Pro-
grama de Abasto Rural 
serán los hogares de lo-
calidades rurales con po-
blación, preferentemente, 
entre 200 y 2,500 habi-
tantes, definidas como de 
alta y muy alta margi-
nación por el Consejo Na-
cional de Población 
(CONAPO) 2000. 
 

Población objetivo: 
 
La población de las lo-
calidades de alta y muy alta 
marginación de entre 200 y 
2,500 habitantes y de aque-
llas que el Consejo de 
Administración considere 
estratégicas. 
 
Cobertura: 
 
El Programa tendrá una 
cobertura nacional, aten-
diendo a la población que 
se encuentre en localidades 
que tengan al menos algu-
na de las siguientes carac-
terísticas. 
a) Ser de alta o muy alta 
marginación, con un rango 
de población de entre 200 y 
2,500 habitantes. 
b) Contar con Tiendas en 
funcionamiento, que hayan 
sido instaladas de acuerdo 
con normas de DICONSA y 
Reglas de Operación de 
ejercicios anteriores a las 
presentes. 
c) Por excepción, ser con-
sideradas por el Consejo de 
Administración como estra-
tégicas para el cumpli-
miento de los objetivos del 
Programa. 
 
 
Criterios de selección: 

 
El acceso a los apoyos del 
Programa es mediante el 
funcionamiento de Tiendas 
administradas por la comu-
nidad, representada por el 
Comité Rural de Abasto, y 
operadas por un Encargado 
de Tienda. 
 
 
 

Población objetivo: 
 
Localidades de alta y muy alta 
marginación de entre 200 y 
2,500 habitantes que no 
cuenten con un servicio de 
Abasto Local Suficiente y 
Adecuado. 
 
 
Cobertura: 
 
El Programa tendrá una co-
bertura nacional, atendiendo a 
la población que se encuentre 
en localidades que tengan al 
menos alguna de las siguientes 
características: 
 
a) Ser de alta o muy alta 
marginación, con un rango de 
población de entre 200 y 2,500 
habitantes que no cuenten con 
un servicio de Abasto Local 
Suficiente y Adecuado.  
b) Contar con Tiendas en 
funcionamiento que hayan sido 
instaladas de acuerdo con 
normas de DICONSA y Reglas 
de Operación de ejercicios 
fiscales anteriores a las 
presentes.  
c) Por excepción, ser consi-
deradas por el Consejo de 
Administración como estra-
tégicas para el cumplimiento 
de los objetivos del Programa. 
 
Criterios de selección: 
 
El acceso a los apoyos del 
Programa es mediante el fun-
cionamiento de Tiendas admi-
nistradas por la comunidad y 
operadas por un Encargado de 
Tienda que elige la comunidad 
representada por el Comité Ru-
ral de Abasto. 
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1999 2002 2003 2009 2012 
 
• La Comunidad deberá 

proporcionar un local 
propio, equipado con 
anaqueles y tarimas 
para la operación de la 
tienda, o bien un te-
rreno donde la comu-
nidad construya dicho 
local con aportaciones 
propias o con recursos 
económicos obtenidos 
mediante sus gestiones 
ante las instituciones de 
los diferentes Órdenes 
de Gobierno. 

• DICONSA, en consulta 
con la comunidad, rea-
lizará un estudio so-
cioeconómico y de 
justificación social de la 
tienda, en el que deter-
minará la viabilidad 
económica de su aper-
tura y/o la pertinencia 
social, así como la 
fijación de la poligonal 
que corresponderá a su 
área de influencia. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información de Reglas de operación del Programa de Abasto Rural de 
los ejercicios 1999, 2002, 2003, 2009 y 2012. 

 

Si bien, durante todo el periodo, se definió que el programa operaría en localidades de alta y 

muy alta marginación, el tipo de pobreza al que estuvo dirigido tuvo modificaciones: de 1999 a 

2002 se dirigía a las familias en pobreza extrema; de 2003 a 2008, a los hogares en pobreza 

alimentaria, y a partir de 2009 no considera ningún tipo de pobreza, el único criterio de 

selección es la marginación alta o muy alta de las localidades, con un rango de población entre 

200 y 2,500 habitantes. 

Respecto de los apoyos otorgados, en 1999 el programa proporcionaba productos básicos y 

complementarios no perecederos, mediante las tiendas DICONSA, y paulatinamente fue 

diversificando los apoyos que otorgaba, como se presenta en el cuadro siguiente: 
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TIPO DE APOYOS DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL (PAR), 1999-2012 
 

1999 2002 2003 2009 2012 
Tipos de apoyo: 
 

DICONSA, para cumplir 
con sus objetivos, distri-
buye una variedad de 
productos básicos y com-
plementarios no pere-
cederos que son deter-
minados por las propias 
localidades objetivo. 
 

Tipos de apoyo: 
 

DICONSA brindará el servicio 
de abasto por medio de tiendas 
de mostrador y podrá comer-
cializar productos, básicos y 
complementarios, alimentos 
con alto valor nutritivo y 
servicios básicos. El catálogo de 
productos habrá de ser el 
derivado de la demanda social 
y de criterios para una buena 
alimentación en la población 
objetivo. Para ello se realiza-
rán, en su caso, estudios de 
mercado (…). 
 

Adicionalmente, atenderá a 
grupos vulnerables median-te 
los programas especiales con-
venidos con las distintas ins-
tancias de gobierno. 
 

Las tiendas DICONSA habrán de 
convertirse, de manera gra-
dual, en Unidades de Servicios 
a la Comunidad prestando, en 
las localidades donde sea 
posible, cuando menos tres 
servicios, de entre los si-
guientes: telefonía rural, 
correo, telégrafo, paquete 
básico de medicamentos (que 
no requieran prescripción 
médica según los criterios de la 
Secretaría de Salud), leche, 
tortillería, molino, cobro de 
energía eléctrica, cobro de 
agua potable, remesas de 
dinero, pago de los apoyos del 
Programa de Desarrollo Hu-
mano Oportunidades y sección 
de alimentos enriquecidos. En 
su caso, no se podrá condi-
cionar la prestación de los 
servicios antes mencionados a 
la compra de productos en la 
tienda. Por otra parte, 
DICONSA promoverá convenios 
de coordinación con empresas 
de la iniciativa privada y las 
entidades públicas corres-
pondientes, a efecto de llevar 
estos servicios a las comu-
nidades objetivo. 

Tipos de apoyo: 
 

El Programa de Abasto 
Rural, brindará su servicio 
por medio de tiendas y 
puntos de venta, para 
comercializar productos 
básicos y complementa-
rios de calidad y con alto 
valor nutritivo, además 
de ofrecer otros servicios 
a la comunidad. 
Con el objetivo de coad-
yuvar en el desarrollo de 
las comunidades, las 
tiendas comunitarias ha-
brán de convertirse, de 
manera gradual, en Uni-
dades de Servicio a la 
Comunidad prestando, en 
las localidades donde sea 
posible, cuando menos 
tres servicios de entre los 
siguientes: telefonía rural, 
correo, telégrafo, paque-
te básico de medica-
mentos (que no requieran 
prescripción médica se-
gún los criterios de la Se-
cretaría de Salud), leche, 
tortillería, molino, cobro 
de energía eléctrica, co-
bro de agua potable, 
remesas de dinero, en-
trega y recuperación de 
apoyos de programas fe-
derales por ejemplo del 
Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, 
PROCAMPO, y sección de 
alimentos enriquecidos, 
entre otros. 
No se podrá condicionar 
la prestación de los ser-
vicios antes mencionados 
a la compra de productos 
en la tienda. Tampoco se 
podrá condicionar la ven-
ta de ningún producto a 
la compra de algún otro 
tipo de productos. 

Tipos de apoyo: 
 

El tipo de apoyo consistirá 
en proporcionar servicio de 
abasto por medio de Tien-
das que comercialicen pro-
ductos básicos y comple-
mentarios de calidad y con 
alto valor nutritivo. 
 

Tipos de apoyo: 
 

El tipo de apoyo consistirá en 
proporcionar servicio de 
abasto por medio de Tiendas 
que comercialicen produc-
tos básicos y complemen-
tarios de calidad. En el caso 
de los productos alimen-
ticios, se procurará que 
además tengan un alto valor 
nutritivo. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información de Reglas de operación del Programa de Abasto Rural de 
los ejercicios 1999, 2002, 2003, 2009 y 2012. 

 

En 1999, en las tiendas DICONSA se comercializaban productos básicos y complementarios no 

perecederos; a partir de 2002, en las tiendas se proporcionarían los servicios de otros 

programas federales y se abrió la posibilidad de proporcionar otros servicios como teléfono, 

correo, telégrafo, paquete básico de medicamentos, leche, tortillería, molino, y cobros de 
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energía eléctrica y agua, para así, paulatinamente, convertir a las tiendas en Unidades de 

Servicios a la Comunidad. 

 

2.3.5. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
2.3.5.1. Creación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia 
 

En 1961, se creó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI), que tenía por objeto 

“proteger a la niñez por todos los medios a su alcance, así como suministrar a los escolares 

servicios asistenciales complementarios, principalmente, mediante la distribución de 

desayunos”.104/ Este instituto atendía solamente a escuelas primarias del Distrito Federal, pero 

impulsaba a mujeres de todo el país a formar comités para replicar estas acciones en otros 

estados de la República.105/ 

En materia de alimentación, el INPI dirigió su atención a la protección de los menores, 

ofreciéndoles alimentación complementaria y servicios de salud; conforme a este esquema, los 

desayunos escolares configuraron una estrategia suplementaria para el éxito escolar.106/ 

Asimismo, en 1968 se creó por decreto la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN), 

cuyos principales objetivos consistieron en el establecimiento y operación de hospitales 

dedicados a la niñez, y la coordinación con instituciones públicas o privadas y atención de niñas 

y niños huérfanos para disminuir los problemas de abandono, explotación e invalidez de 

menores, la cual dejó de operar en 1995.107/ 

En 1976, el INPI se transformó en el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia (IMPI), para 

darle mayor presencia en la asistencia social en el país, manteniendo como su principal función 

la distribución de desayunos escolares.108/ 

104/ Revista Siglo Mexicano, Convite-SEP, s/p, s/año, disponible en http://www.conevyt.org.mx. 
105/ Ibídem. 
106/ Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Antecedentes", en Grupos Vulnerables [Actualización: 23 de marzo de 

2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/. 
107/ Decreto de creación de la Institución Mexicana de Apoyo a la Niñez, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 

agosto de 1968. 
108/ http://dif.slp.gob.mx/historia.aspx. 
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En 1977, con el fin de evitar la duplicidad de funciones y mejorar la utilización de recursos, se 

fusionaron el IMAN y el IMPI para crear el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (SNDIF),109/ con el objetivo de apoyar y fomentar la nutrición de los lactantes y, en 

general, a todos los niños y las madres gestantes. 

Posterior al decreto de creación del SNDIF, en 1986 se publicó la Ley sobre el Sistema Nacional 

de Asistencia Social (LSNAS), la cual estableció que la asistencia social consiste en “modificar y 

mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral (…) 

hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva”.110/ 

Esta ley abrogó el decreto por el que se creó el SNDIF de 1977, y en su artículo 13 estableció 

que el SNDIF “es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, al que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Salud”,111/ que a su vez establece 

que el sistema tendrá entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, la prestación de 

servicios en ese campo y la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones 

legales aplicables.112/ 

Con el decreto de la LSNAS, el SNDIF promovió entre los gobiernos de las entidades federativas 

la expedición de leyes locales de asistencia social, así como la homogeneización de los 

programas institucionales, bases jurídicas y estructuras orgánicas de los sistemas estatales 

(SEDIF) y municipales DIF.113/ 

Paralelo a la autonomía jurídica de los SNDIF, en 1997 se adicionó la Ley de Coordinación Fiscal, 

que en su artículo 40 señaló que “las aportaciones federales que con cargo al Fondo de 

Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán 

exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia 

social a la población en condiciones de pobreza extrema”.114/ 

109/ Decreto de Creación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de enero de 1977. 

110/ Decreto de creación de la ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
9 de enero de 1986. 

111/ Ley General Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004. 
112/ Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984.  
113/ Ruíz Pérez, Leobardo, El Sistema Nacional de Asistencia Social, IIJ-UNAM, pp. 4-5. 
114/ Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978, artículo 40. 
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En 2001, el Gobierno Federal implementó la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

(EIASA), con el fin de lograr una mejor coordinación interinstitucional entre el SNDIF, los 31 

Sistemas Estatales DIF y el DIF-D.F., para definir las acciones encaminadas a brindar asistencia 

social alimentaria e impulsar el desarrollo comunitario de la población vulnerable.115/ 

En 2004, se abrogó la LSNAS, con la publicación de la Ley de Asistencia Social, la cual le otorgó 

nuevas facultades al SNDIF, entre las que destacan la coordinación del Sistema Nacional de 

Asistencia Social; la elaboración de un Programa Nacional de Asistencia Social conforme a las 

disposiciones de la ley y los instrumentos de planeación; la supervisión, y la evaluación de la 

actividad y los servicios de asistencia social que presten las instituciones de asistencia social 

pública y privada, conforme a lo que establece la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia 

Social.116/ 

El artículo 27 de la Ley de Asistencia Social define al SNDIF como un “organismo público 

Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios, a que se refiere el artículo 172 

de la Ley General de Salud”; en este último artículo también señala que “El Gobierno Federal 

contará con un organismo que tendrá entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, y 

(…) promoverá la interrelación sistemática de acciones que en el campo de la asistencia social 

lleven a cabo las instituciones públicas”.117/ 

En consistencia con la Ley de Asistencia Social, que estableció nuevas obligaciones para el 

SNDIF, se publicó en 2006 el nuevo Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia, el cual, en su artículo 4 estableció que “en la prestación de servicios y en 

la realización de acciones, el organismo actuará en coordinación con dependencias y entidades 

federales o locales, según la competencia que a éstas otorguen las leyes”.118/ 

En el marco de la Ley de Asistencia Social y el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia, continuó operando la Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria (EIASA) definida por el Gobierno Federal en 2001. 

 

115/ Secretaría de Salud-DIF, Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, 2011, p. 2. 
116/ Ley de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004, artículo 27. 
117/ Ibíd, artículo 27. 
118/ Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario oficial de la 

Federación el 23 de enero de 2006, artículo 4. 
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2.3.5.2. Operación de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria 

 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) es un organismo 

descentralizado del Sector Salud y forma parte del Gabinete Social del Ejecutivo. En el más alto 

nivel de su estructura de g5obierno, se encuentra el Consejo Ciudadano Consultivo, y los SEDIF 

replican este modelo de estructura. La misión de estas entidades se orienta, por ley, a  

desarrollar acciones para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, considerando 

los objetivos y propósitos particulares de la asistencia social. Uno de los servicios de asistencia 

social que ha proporcionado el DIF a lo largo de su historia, es la entrega de apoyos 

alimentarios con acciones de orientación alimentaria y desarrollo comunitario, a población de 

escasos recursos y en zonas marginadas.119/ 

En este contexto, la EIASA es el mecanismo que integra los cuatro programas alimentarios del 

DIF. Tiene como objetivo implementar programas con esquemas de calidad nutricia y acciones 

de orientación alimentaria y de desarrollo comunitario, para promover una alimentación 

correcta entre la población atendida. Estos cuatro programas alimentarios son: Desayunos 

Escolares; Atención a Menores de 5 Años en Riesgo no Escolarizados; Asistencia Alimentaria a 

Sujetos Vulnerables, y Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo.120/ 

En 2001, el SNDIF convocó a los SEDIF para desarrollar un proyecto de coordinación de los 

programas alimentarios a partir de la descentralización,  dando como resultado la creación de 

la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA).121/ 

Respecto de los programas alimentarios, el Sistema Nacional DIF se enfoca en los aspectos de 

coordinación de los programas alimentarios, tales como el establecimiento de lineamientos 

generales para la operación y conformación de apoyos alimentarios con base en criterios de 

calidad nutricia, orientación alimentaria y desarrollo comunitario.122/ 

119/ Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario, Dirección de Atención Alimentaria, DIF Nacional, Exposición de 
Motivos de la creación de la EIASA y de los programas que la integran y los antecedentes de la ESTRATEGIA. 

120/ Ibídem. 
121/ Ibídem. 
122/ Ibídem. 
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Conforme a la Exposición de Motivos de la EIASA, los programas alimentarios a su cargo 

buscaron contribuir a la seguridad alimentaria de la población a partir de cuatro acciones 

fundamentales:123/ 

- Otorgar apoyos alimentarios con calidad nutricia acompañados de acciones de orientación 

alimentaria y utilizando dichos apoyos como herramientas de orientación alimentaria, de 

manera que se pueda replicar en los estados, para tener una alimentación más sana y hábitos 

saludables, para que en un futuro se mejore  el estado de nutrición. 

- Acompañar la entrega de apoyos alimentarios con proyectos de producción de alimentos 

como frutas, verduras y alimentos de origen animal, mediante la implementación de huertos 

escolares, familiares o comunitarios, que permitan mejorar la disponibilidad y acceso a 

alimentos saludables. 

- Capacitar a Grupos de Desarrollo y comités en materia de seguridad alimentaria, con la 

finalidad de mejorar la diversidad de la dieta y las condiciones de higiene en la preparación y 

consumo de alimentos; buscando el mejoramiento de la calidad en la dieta, con la idea de 

promover  conocimientos que permitan cambios sostenibles en la población. 

- Fomentar la participación comunitaria en la operación de los programas alimentarios, ya que 

es indispensable, tanto para la entrega de apoyos, como para la ejecución de proyectos de 

producción de alimentos. Dicha participación es el eje fundamental de corresponsabilidad de 

los programas alimentarios que opera la EIASA. 

En 2007, con la publicación de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, se evidencia el 

grave problema del crecimiento de la obesidad y el sobrepeso entre la población mexicana, y 

con mayor preocupación, por sus consecuencias a mediano y largo plazo, en la población 

infantil. Para esa fecha, y todavía con el objetivo de combatir la desnutrición infantil, los 

componentes de los Desayunos Escolares privilegiaban el aporte de energía y proteínas a partir 

de alimentos con alto contenido de grasas y azúcares, favoreciendo un ambiente obesogénico 

alrededor de los niños y en las escuelas.124/ 

123/ Ibídem. 
124/ Ibídem. 
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Ese año, considerando los hábitos de vida actuales, el SNDIF convocó nuevamente a los SEDIF, 

para que en conjunto, con la participación de investigadores y expertos en la materia, se 

revisaran todos los aspectos de la EIASA desde su marco estratégico y objetivo. El resultado de 

este trabajo fue la determinación de un nuevo objetivo de la EIASA y de los Desayunos 

Escolares, que ahora  está centrado en la promoción de una correcta alimentación y no 

únicamente en el combate a la desnutrición. A partir de esta definición, se inició el desarrollo 

de una nueva versión de Lineamientos de la EIASA que culminó en una versión final para enero 

de 2009, misma que sería actualizada, a partir de ese momento,  año con año en coordinación 

con los 31 SEDIF y el DIF D.F. 

La modificación de los Lineamientos también implicó la modificación de la composición de los 

apoyos alimentarios para ajustarlos a la realidad nutricional. La composición de los apoyos 

alimentarios se determinó a partir del desarrollo de unos criterios de calidad nutricia que serían 

el nuevo referente para la conformación de cada apoyo alimentario, incluidos los menús y 

dotaciones de los desayunos escolares. Estos criterios de calidad nutricia se concibieron como 

el instrumento para facilitar a las entidades federativas el dar cumplimiento, en la operación, al 

objetivo de promover una alimentación correcta, asumiendo que por medio de la integración y 

entrega de los menús y dotaciones que reciben los beneficiarios, se puede influir en el 

desarrollo de hábitos saludables en torno a la alimentación, utilizando la orientación 

alimentaria como herramienta. 

Las modificaciones conceptuales y de operación de los cuatro programas que conforman la 

EIASA se analizan a continuación: 
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2.3.5.2.1. Programa de Desayunos Escolares 
 

Al igual que la EIASA, en el PDE el principal cambio en el objetivo del programa se dio en 2009 y 

se refiere a la incorporación de la promoción de una correcta alimentación al fin original del 

programa de contribuir a mejorar la nutrición de la población infantil preescolar y escolar. 

Asimismo, en 2010, el objetivo del programa excluyó el mejoramiento de la nutrición y se 

concentró en la correcta alimentación, como se observa en el cuadro siguiente:  

OBJETIVO GENERAL Y POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES, 2003-2012 
2003 2009 2010 2012 

Objetivo general:  
 
Contribuir al mejoramiento nutri-
cional de la población infantil 
preescolar y escolar con des-
nutrición o en riesgo, mediante 
una ración alimenticia pertinente, 
para mejorar el aprovechamiento 
escolar y disminuir el ausentismo, 
involucrando a la familia de los 
escolares en el proceso para que 
sea sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población objetivo: 
 
Niñas y Niños con algún grado de 
desnutrición y en riesgo, que 
asisten a planteles públicos de 
educación preescolar y primaria, 
ubicados en zonas indígenas, 
rurales y urbano marginadas, pre-
ferentemente. 

Objetivo general: 
 
Contribuir a mejorar el estado de 
nutrición y promover una ali-
mentación correcta mediante un 
desayuno o comida escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población objetivo: 
 
Niños y niñas en condiciones de 
vulnerabilidad que asisten a 
planteles oficiales de educación 
básica ubicados en zonas indíge-
nas, rurales y urbanas marginadas 
preferentemente. 

Objetivo general: 
 
Promover una alimentación co-
rrecta en población escolar me-
diante desayunos fríos, calientes o 
comidas, diseñados con criterios 
de calidad nutricia, y acompa-
ñados de acciones de orientación 
alimentaria y de desarrollo comu-
nitario para contribuir a su crec-
imiento y desarrollo adecuados. 
Los desayunos escolares desde su 
diseño hasta su entrega deberán 
promover la moderación en el 
aporte de azúcar, grasa y sodio, 
por ello es importante que en cada 
modalidad se considere su com-
posición básica y las reco-
mendaciones específicas para la 
adquisición de insumos, prepa-
ración y entrega. 
 
 
Población objetivo: 
 
Niñas, niños y adolescentes en 
condiciones de riesgo y vul-
nerabilidad, que asisten a 
planteles oficiales del sistema 
educativo nacional, ubicados en 
zonas indígenas, rurales y urbanas 
marginadas preferentemente. 

Objetivo general: 
 
Promover una alimentación correcta en 
población escolar, sujeta de asistencia 
social, mediante la entrega desayunos 
fríos, desayunos calientes, o comidas, 
diceñados con base en los Criterios de 
Calidad Nutricia, y acompañados de 
acciones de orientación alimentaria y de 
desarrollo comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población objetivo: 
 
Niñas, niños y adolescentes en con-
diciones de riesgo y vulnerabilidad, que 
asisten a planteles oficiales del Sistema 
Educativo Nacional, ubicados en zonas 
indígenas, rurales y urbano marginadas, 
preferentemente. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria de los ejercicios 2003, 2009, 2010 y 2012. 

 

Respecto de la población objetivo del PDE, en 2010 incorporó a un grupo de población 

adicional de niños y niñas de educación preescolar y primaria de zonas indígenas, rurales y 

urbano-marginadas, el de adolescentes que asistan a los planteles del Sistema Educativo 

Nacional. 

Los apoyos del programa son los desayunos escolares y se proporcionan en dos modalidades: 

fríos y calientes. Si bien de 2003 a 2012 estas modalidades no se modificaron, la composición 
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de los desayunos sí tuvo cambios importantes, ya que a partir de 2009 se sustituyó la leche 

entera por descremada o semidescremada, y se excluyó el pan, esto en ambas modalidades, 

como se muestra en el cuadro siguiente: 

TIPO DE APOYOS DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES, 2003-2012 
 

2003 2009 2010 2012 
Tipos de apoyo:  
 
Desayuno Frío: 
 
Se compone de los siguientes pro-
ductos: leche entera de vaca (250 
ml.), sin adiciones de grasa vegetal o 
cualquier otra sustancia que no sea 
propia de la leche; galleta adicio-
nada (30 gr.) o pan dulce y postre o 
fruta. 
En el caso que los Sistemas Estatales 
DIF decidan distribuir leche que no 
sea entera, deberán justificar esta 
acción con un estudio, demostrando 
que este cambio es benéfico para la 
población objetivo. 
La leche que se determine como la 
más óptima debe apegarse a la 
NOM184SSA2002.  
 
Desayuno Caliente y Comida Es-
colar: 
 
• Se integran con alimentos pere-
cederos y se elaboran en desayu-
nadores o cocinas escolares y 
comunitarias, con la participación 
de padres de familia, maestros y 
otros miembros de la comunidad. 
• La integración del desayuno 
caliente deberá contener como 
mínimo: 250 ml. de leche entera de 
vaca, un platillo fuerte (cereales 
combinados con leguminosas, 
sardina, atún, huevo, conejo, 
iguana, etc.), pan, tortilla y fruta. Se 
debe tomar en cuenta que deberá 
cubrirse por lo menos del 20 al 33 % 
de recomendación diaria de 
nutrimentos de acuerdo a la NOM 
169 SSA1, 1998. 
• Con la intención de estar en po-
sibilidad de evaluar la contribución 
del Programa de Desayunos Esco-
lares en la mejora del apro-
vechamiento escolar y la dis-
minución del ausentismo, el con-
sumo del desayuno o comida por 
parte de los beneficiarios deberá 
efectuarse al inicio de la jornada o 
dentro del horario de clases, según 
las características de la población 
atendida. 
• El desayuno es importante porque 
rompe el ayuno nocturno al que se 
somete el organismo durante la 
noche (10-12 horas). 
• Proporciona al cerebro la glucosa 
necesaria para realizar funciones 
neurocognoscitivas (aprendizaje). 
 

Tipos de apoyo:  
 
Desayuno Frío: 
 
Se compone de los siguientes 
productos: 250 ml de leche semi-
descremada de vaca sin sabor, sin 
adiciones de grasa vegetal o 
cualquier otra sustancia que no sea 
propia de la leche. 
30 a 60 gramos de cereal integral 
con frutas secas o ración de 
semillas/oleaginosas y fruta seca. 
Una pieza de Fruta fresca o seca. 
 
 
 
 
 
 
 
Desayuno Caliente y Comida 
Escolar: 
 
La integración del desayuno caliente 
deberá contener como mínimo: 
 
Leche semidescremada de vaca sin 
sabor (250 ml.), sin adiciones de 
grasa vegetal o cualquier otra 
sustancia que no sea propia de la 
leche. 
 
• Un platillo fuerte preparado que 

incluya verduras, leguminosas y/o 
alimentos de origen animal. 
 

• Tortilla de maíz. 
 

• Fruta fresca o seca. 
 
 

 

Tipos de apoyo:  
 
Modalidad frío: 
 
El desayuno escolar en su 
modalidad frío se compone de:  
 
Leche descremada, semidescre-
mada o entera sin saborizante ni 
azúcares agregados. 
 
Cereal integral o semillas 
/oleaginosas, con fruta deshidrata-
da. 
 
Fruta fresca o deshidratada. 
 
 
 
 
 
Modalidad caliente: 
 
 
• Leche descremada, semides-

cremada o entera sin saborizante 
ni azúcares agregados. 

• Un platillo fuerte que incluya 
verduras, cereal, leguminosas y/o 
alimentos de origen animal. 

• Fruta fresca. 
 
El desayuno o comida que se 
entregue debe prepararse en base a 
20 menús cíclicos diseñados para el 
grupo de población al que se 
atiende y en apego a los criterios de 
calidad nutricia para la confor-
mación de los apoyos alimentarios. 
 
Acciones Complementarias: 
 
El apoyo alimentario se deberá 
complementar con las siguientes 
acciones: 
 
• Valoración y seguimiento del 

estado de nutrición de los be-
neficiarios, para lo que puede 
solicitarse el apoyo de institu-
ciones del sector salud. 

• Orientación Alimentaria 
• Aseguramiento de la calidad de 

los insumos alimentarios 
• Participación social: El SNDIF 

promueve los desayunos esco-
lares en el marco del desarrollo 
comunitario, lo cual implica la 
participación de los padres de 
familia y personal de las es-
cuelas. 

Tipos de apoyo:  
 
Desayuno Escolar Modalidad Frío 
(DEF) 
El desayuno escolar en su mo-
dalidad frío se compone de: 
• Leche descremada o semides-

cremada. 
• Cereal integral. 

 
• Fruta fresca o deshidratada, que 

puede venir acompañada de 
semillas oleaginosas.  
 

 
 
 
 
 
 
Desayuno Escolar Modalidad Ca-
liente (DEC)/Comidas Calientes: 
 
El desayuno o comida escolar 
caliente se compone de: 
 
• Leche descremada o semides-

cremada 
 

• Un platillo fuerte que incluya 
verduras, un cereal integral, una 
leguminosa y/o un alimento de 
origen animal. 
 

• Fruta 
 
Criterios de calidad nutricia 
específicos para DEC 
 
El SEDIF deberá entregar al menos 
20 menús cíclicos a los Comités de 
desayunos escolares. 
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• Proporciona al organismo la ener-
gía necesaria para desarrollar dife-
rentes actividades dentro de la 
escuela. 
 
Acciones complementarias 
Los Sistemas Estatales incluirán un 
programa de orientación alimen-
taria que integre acciones de 
participación familiar y comunitaria 
y que deberá ser turnado al Sistema 
Nacional DIF. 
 
Otras acciones: 
 
• Vigilancia Nutricional. 
•Proyectos Productivos Escolares. 
• Hábitos de Higiene y Salud. 
•Rescate de la Cultura Alimentaria 
de la región. 
• Complemento Vitamínico. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria de los ejercicios 2003, 2009, 2010 y 2012. 

 

Adicionalmente, a partir de 2009, se fortalecieron las acciones complementarias ya que, para la 

valoración y seguimiento del estado nutricional, se abrió la posibilidad de solicitar el apoyo de 

las instituciones del sector salud. 

 

2.3.5.2.2. Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No 
Escolarizados 

 

En 2003, el programa se denominaba "Programa de  Atención a Menores de 5 años en Riesgo", 

y en 2006 se agregó el término de "no escolarizados". De 2003 a 2008, el programa se dirigió a 

contribuir a mejorar el estado de nutrición en menores de 5 años, en desnutrición o en riesgo; 

en 2009, se modificó el término desnutrición por el de mala nutrición; en 2010, el objetivo del 

programa modificó su fin por el de contribuir al crecimiento y desarrollo adecuado de los 

menores de cinco años no escolarizados, y en 2012 nuevamente se modificó el fin por el de 

promover una alimentación correcta en ese grupo de población, como se observa en el cuadro 

siguiente:  
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OBJETIVO GENERAL Y POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 
A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO, NO ESCOLARIZADOS, 2003-2012 

 
2003 2009 2010 2012 

Objetivo general:  
 
Contribuir a mejorar el estado de 
nutrición en menores de 5 años 
con desnutrición o en riesgo, 
mediante el otorgamiento de apo-
yos alimentarios pertinentes, in-
corporando acciones dirigidas a los 
padres de familia que permitan un 
cambio de hábitos de alimentación 
y salud. 
 
 
Población objetivo: 
 
Niñas y Niños menores de 5 años 
con algún grado de desnutrición y 
en riesgo, que habitan en zonas 
indígenas, rurales y urbano-
marginadas preferentemente y, 
que no reciben apoyo alimentario 
de otro Programa. 

Objetivo general: 
 
Contribuir a mejorar el estado de 
nutrición en menores de 5 años no 
escolarizados con mala nutrición o 
en riesgo, mediante la entrega de 
una dotación de productos ade-
cuada a la edad del niño, incor-
porando acciones de orientación 
alimentaria dirigidas a los padres 
de familia. 
 
 
Población objetivo: 
 
Niñas y niños menores de 5 años 
no escolarizados que habitan en 
zonas indígenas, rurales y urbano-
marginadas preferentemente que 
no reciben apoyo alimentario de 
otro Programa. 

Objetivo general: 
 
Contribuir al crecimiento y de-
sarrollo adecuado de los menores 
de 5 años no escolarizados con 
mala nutrición o en riesgo, 
mediante la entrega de apoyos 
alimentarios adecuados a la edad 
del niño o niña, y brindando 
orientación alimentaria a los 
padres de familia para la ali-
mentación correcta del menor. 
 
Población objetivo: 
 
Niñas y niños entre seis meses y 
cuatro años once meses no 
escolarizados, con mala nutrición o 
en riesgo, que habitan en zonas 
indígenas, rurales y urbano 
marginadas preferentemente y 
que no reciben apoyo de otro pro-
grama. 

Objetivo general: 
 
Promover una alimentación correcta 
en los menores de 5 años, que se 
encuentran en condiciones de riesgo 
y vulnerabilidad, mediante la entrega 
de apoyos alimentarios adecuados a 
su edad, y brindando orientación 
alimentaria a sus padres. 
 
 
 
 
Población objetivo: 
 
Niñas y niños entre seis meses y 
cuatro años once meses, no 
escolarizados, en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad, que habiten 
en zonas indígenas, rurales y urbano-
marginadas preferentemente, y que 
no reciban apoyo de otros programas 
alimentarios. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria de los ejercicios 2003, 2009, 2010 y 2012. 

 

Por lo que respecta a la población objetivo, en 2003, el programa se dirigió a niñas y niños 

menores de 5 años con algún grado de desnutrición y en riesgo, que habitan en zonas 

indígenas, rurales y urbano-marginadas preferentemente, y que no reciben apoyo alimentario 

de otro programa; en 2009, se excluyó de la definición de la población objetivo, el grado de 

desnutrición y el riesgo de los niños menores de cinco años; en 2010, se redujo el universo de 

la población a los niños de entre seis meses y cuatro años once meses, y estableció como su 

característica la mala nutrición y el riesgo; por último, en 2012 modificó la característica de 

mala nutrición por la de vulnerabilidad. 

Por lo que respecta a los apoyos, en el periodo 2003-2012, el programa entregó una dotación 

conformada por alimentos básicos, proporcionados mediante la dotación de insumos o por 

medio de una ración alimentaria, junto con sus  respectivas acciones complementarias, como 

se presenta en el cuadro siguiente: 
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TIPOS DE APOYO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO, NO ESCOLARIZADOS, 2003-2012 
 

2003 2009 2010 2012 
Tipos de apoyo:  
 
• Dotación de productos: Se elabo-

rará tomando en cuenta las nece-
sidades de energía y nutrimentos 
para este grupo de edad. 

• Fórmula láctea (especial para 
menores de 6 meses a 1 año).  

• Ración de leche entera de vaca. 
• Papilla (elaborada para menores 

de 1 a 3 años). 
• Desayuno Caliente, se integra con 

alimentos perecederos y se 
elabora en desayunadores o co-
cinas comunitarias, con la partici-
pación de padres de familia, y 
otros miembros de la comunidad, 
debiendo tomar en cuenta que 
debe cubrirse del 20% al 33% de 
recomendación diaria de nutri-
mentos de acuerdo a la NOM 169 
SSA1, 1998. 

• Comida, se integra con alimen-
tos perecederos y se elabora en 
cocinas con la participación de 
padres de familia, y otros 
miembros de la comunidad. 
 

En todos los casos el apoyo 
alimentario que se otorgue deberá 
estar validado por el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán” 
(INCMNSZ), para ello la composición 
de estos, las muestras y los estudios 
respectivos serán turnados al 
Sistema Nacional DIF, quien a su vez 
los enviará al INCMNSZ. 
 
Acciones Complementarias 
 
El programa deberá ir acompañado 
de la estrategia de orientación 
alimentaria con perspectiva familiar 
y comunitaria dirigida a la madre 
del menor. 
 
Otras acciones: 
 
• Vigilancia nutricional. 
• Promoción de hábitos de higiene 

y salud. 
• Rescate de la cultura alimentaria 

de la región. 
• Complemento vitamínico. 

Tipos de apoyo:  
 
El apoyo alimentario puede consistir 
en una dotación con-formada por 4 
o más alimentos básicos agregados 
a la dieta fa-miliar y de grupos, que 
se entrega a los padres de familia, y 
deberá incluir: 

 
Niños de 6 a 12 meses:  
• Complemento Alimenticio (cuya 

inclusión deberá sustentarse en 
el estado de nutrición del bene-
ficiario, y enviarse la formulación 
y Especificaciones Técnicas de 
Calidad al SNDIF). 

 
Niños mayores de 12 meses:  
 
• 250 ml. de leche semidescre-

mada de vaca sin sabor. 
• Un platillo fuerte preparado que 

incluya verduras, leguminosas 
y/o alimentos de origen animal. 

• Tortilla de maíz. 
• Fruta fresca. 
 
Puede hacerse de dos maneras: 
 
a) Entrega periódica de una 
dotación de insumos. 
 
b) Entrega diaria de una ración 
alimentaria preparada en desa-
yunador o cocina comunitaria con la 
participación de miembros de la 
comunidad. 

Tipos de apoyo:  
 
De 6 a 11 meses: 
 
Complemento alimenticio, sus-
tentado en el estado de nutrición 
del beneficiario, ya sea: 
 
a) Fórmula láctea de continuación 
(sin saborizantes ni azúcar). 
b) Alimentos a base de cereales 
para lactantes y niños de corta 
edad. 
c) Alimentos envasados para 
lactantes y niños de corta edad 
 
En cualquiera de los tipos de 
complemento que se otorguen, los 
azúcares refinados no deben formar 
parte de los ingredientes princi-
pales. 
 
De 12 meses a 4 años 11 meses: 
 
El apoyo alimentario puede ser 
alguna de las siguientes opciones: 
 
a) Dotación, que puede incluir un 
complemento alimenticio de los 
arriba señalados, sustentándolo en 
el estado de nutrición del 
beneficiario. 
La dotación se conformará de 4 o 
más alimentos básicos agregados a 
la dieta familiar y de grupos, 
incluyendo cuando menos 2 de los 
tres grupos de alimentos referidos 
en la NOM-043-SSA2-2005 (Ver-
duras y Frutas; Cereales y Legu-
minosas y Alimentos de Origen 
Animal).  
 
b) Desayuno o comida caliente que 
se compone de: 
 
• Leche descremada, semides-

cremada o entera sin sabori-
zante ni azúcares agregados. 

• Un platillo fuerte que incluya 
verduras, cereal, leguminosas y/o 
alimentos de origen animal. 

• Fruta fresca. 
 

En caso de considerar la entrega de 
leche entera, deberá estar 
sustentada en la evaluación y/o 
información del estado de nutrición 
de los beneficiarios, considerando 
que la leche semidescremada pro-
vee en promedio la misma cantidad 
de vitamina A y D que la leche 
entera 
 
Acciones Complementarias: 
 
• Valoración y seguimiento del 

estado de nutrición de los 
beneficiarios, para lo que puede 
solicitarse el apoyo de institu-
ciones del sector salud. 

Tipos de apoyo:  
 
Apoyo para niños de 6 a 11 meses 
de edad: 
 
Se deberá otorgar una dotación 
integrada por los siguientes ali-
mentos básicos, y por uno o más de 
los alimentos denominados com-
plementarios: 
 
Alimentos básicos: 
• Fórmula láctea de continuación: 

en suficiente cantidad para ofre-
cer una porción diaria al menor. 

• Al menos dos productos elabo-
rados a base de cereales (avena, 
arroz, papa, amaranto, maíz, 
pasta integral), para lactantes y 
niños de corta edad, en suficiente 
cantidad para ofrecer una por-
ción diaria. 

 
Alimentos complementarios: 
• Fruta fresca. 
• Verdura fresca o envasada. 
• Leguminosa. 
 
Apoyo para niños de 12 meses a 4 
años 11 meses: 
 
El apoyo alimentario para este 
grupo de población, puede ser a 
través de una dotación o bien de 
una comida o desayuno caliente. 
 
a) Dotación 
Se deberá otorgar una dotación 
integrada por los siguientes ali-
mentos básicos, y por uno o más 
alimentos complementarios: 
 
Alimentos básicos: 
• Leche (entera o semidescremada) 

o complemento o leche fortifi-
cada, en cantidad suficiente para 
ofrecer al menos una porción 
diaria al menor. 

• Al menos dos tipos de cereales 
(avena, arroz, papa, amaranto, 
maíz, pasta integral), que de ser 
posible fortificados, y en cantidad 
total de por lo menos 1 kilogramo 
por mes. 
 

Alimentos complementarios: 
• Fruta fresca 
• Verdura fresca 
• Fruta deshidratada 
• Verdura envasada 
• Oleaginosas 
• Leguminosa 
• Productos de origen animal (por 

ejemplo: carne seca, atún, sar-
dina, huevo) 
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• Capacitación a los padres de 

familia para la preparación 
higiénica de alimentos y com-
plementos alimenticios ade-
cuados a la edad de los niños 
mediante demostraciones que se 
den al momento de la entrega de 
la dotación, e instructivos inte-
grados al apoyo que se entrega. 

• Aseguramiento de la calidad de 
los insumos alimentarios 

• Participación social: Los pro-
gramas de desarrollo comu-
nitario que coordina el SNDIF a 
través de la DGADC pueden 
constituirse como el marco de 
esta participación en el ámbito de 
la asistencia social y formarán 
parte del Proyecto Estatal Anual 
de cada SEDIF. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria de los ejercicios 2003, 2009, 2010 y 2012. 

 

La principal diferencia que se identificó en la composición de los apoyos alimentarios 

proporcionados por el programa es que, a partir de 2009, la leche que se proporcionaría a los 

niños ya no sería entera, sino descremada o semidescremada. 

 

2.3.5.2.3. Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo 
 

De 2003 a 2012, el objetivo del programa se centraba en contribuir a la dieta de las personas 

en situación de desamparo. La principal modificación se realizó en 2010, con la incorporación 

de los criterios de calidad nutricia para las dotaciones de alimentos entregadas en el marco del 

programa, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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OBJETIVO GENERAL Y POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 
A FAMILIAS EN DESAMPARO, 2003-2012 

 
2003 2009 2010 2012 

Objetivo general:  
 
Contribuir a la dieta de las 
familias en situación de de-
samparo, mediante un apoyo 
alimentario directo y temporal, 
acompañado de acciones for-
mativas, que permitan el fomento 
de hábitos, desarrollo de ha-
bilidades y conocimientos para el 
mejoramiento sostenible de sus 
condiciones de desamparo.  
 
 
 
Población objetivo: 
 
• Familias en situación de de-

samparo (pobreza extrema). 
• Familias en situación de de-

sastre natural (primer ali-
mento). 

Objetivo general: 
 
Contribuir a la dieta de las familias 
en situación de desamparo, me-
diante un apoyo alimentario 
directo y temporal, acompañado 
de acciones formativas, que 
permitan el fomento de hábitos 
alimentarios adecuados en el 
núcleo familiar, desarrollo de 
habilidades y conocimientos para 
el mejoramiento de sus condi-
ciones de desamparo. 
 
 
Población objetivo: 
 
• Familias en situación de po-

breza. 
• Familias en situación de desas-

tre. 

Objetivo general: 
 
Contribuir a la dieta de las familias 
en situación de desamparo, me-
diante una dotación temporal 
diseñada bajo criterios de calidad 
nutricia, acompañada de acciones 
de orientación alimentaria y de 
desarrollo comunitario, para pro-
mover la alimentación correcta en 
el núcleo familiar. 
 
 
 
 
Población objetivo: 
 
Familias en situación de margina-
ción, pobreza extrema o desastre 
natural. 

Objetivo general: 
 
Contribuir a la dieta de las familias en 
situación de desamparo, mediante  
una dotación temporal, diseñada bajo 
criterios de calidad nutricia, acom-
pañada de acciones de orientación 
alimentaria y de desarrollo comu-
nitario, para promover una alimen-
tación correcta en el núcleo familiar. 
 
 
 
 
 
Población objetivo: 
 
Familias en situación de marginación, 
pobreza extrema o desastre natural. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria de los ejercicios 2003, 2009, 2010 y 2012. 

 

Respecto de la población objetivo, en 2003 el programa se dirigió a atender a familias en 

situación de desamparo, concebida como pobreza extrema, y en situación de desastre natural; 

en 2009, se cambió la categoría de pobreza extrema, por la de pobreza, y en 2010 se 

reincorporó la condición de pobreza extrema y se incluyó la condición de marginación. 

En el periodo 2003-2012, los apoyos que el programa proporcionó fueron despensas 

entregadas a las familias bajo la temporalidad de un año, en el entendido de que se 

incorporaran a otro programa alimentario, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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TIPO DE APOYOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO, 2003-2012 
 

2003 2009 2010 2012 
Tipos de apoyo: 
 
El apoyo tendrá temporalidad de 1 
año, se suspenderá cuando sean 
canalizados a otras instituciones 
de así requerirse. 
El apoyo se otorgará en todos los 
casos, siempre y cuando no 
cuenten con el apoyo de otro 
programa similar. 
 
• Dotación familiar mensual (des-

pensa). 
• Cocinas para casos de desastre. 
• Dotación durante la emer-

gencia (primer alimento) 
• Papilla (menores de 1 a 3 años). 
• Canalización a otros programas. 

 
La integración de estos apoyos 
deberá contener como mínimo 
cinco productos de la canasta 
básica. En el caso de familias en 
caso de desastre se adecuará a los 
productos necesarios, según el 
tipo de fenómeno de que se trate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de apoyo: 
 
El apoyo tendrá temporalidad de 1 
año, siempre y cuando no cuente 
con el apoyo de otro programa 
similar, y se suspenda cuando 
sean canalizados a otras ins-
tituciones de así requerirse. En el 
caso de familias en situación de 
desastre, el apoyo se dejará de 
otorgar, toda vez que la emer-
gencia haya terminado. 
 
Entrega mensual de una dotación 
de insumos (despensa) confor-
mada por 4 o más alimentos 
básicos agregados a la dieta 
familiar y de grupos, cuyo con-
sumo se asocie a la disminución 
de deficiencias y riesgo a desa-
rrollar enfermedades relacionadas 
con la alimentación, tomando en 
cuenta las necesidades nutricias 
generales de los beneficiarios. Se 
integra con al menos dos de los 
grupos de alimentos referidos en 
la NOM-043-SSA2-2005, Servicios 
básicos de salud. Promoción y 
educación para la salud en 
materia alimentaria. Criterios para 
brindar orientación. 
 
Para casos de desastre, dotación 
durante la emergencia (primer 
alimento) de acuerdo a lo esta-
blecido en el capítulo sobre 
“Asistencia Alimentaria en Situa-
ción de Emergencia o Desastre” 
del “Manual Operativo de Aten-
ción a Población en Condiciones 
de Emergencia” publicado por el 
SNDIF. 

Tipos de apoyo: 
 
La entrega será temporal máximo 
por un año, pasado este lapso se 
buscará la incorporación de los 
beneficiarios a otros programas 
que incidan en el mejoramiento de 
su situación de desamparo. 
 
Este programa tendrá como 
variante la atención a aquellas 
familias que estén afectadas por 
situaciones de desastre natural, en 
cuyo caso se proporcionará el 
primer alimento en coordinación 
con las instituciones a cargo de la 
atención de la emergencia (…) El 
apoyo se dejará de otorgar toda 
vez que la emergencia haya 
terminado. 
 
 
Con base en los criterios de calidad 
nutricia, se otorgará una dotación 
de insumos. Se conformará de 4 o 
más alimentos básicos agregados a 
la dieta familiar y de grupos, in-
cluyendo cuando menos 2 de los 
tres grupos de alimentos referidos 
en la NOM-043-SSA2-2005 (Verdu-
ras y frutas; Cereales y Alimentos 
de Origen Animal y Leguminosas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de apoyo: 
 
La entrega será temporal máximo por 
un año, pasado este lapso se buscará 
la incorporación de los beneficiarios a 
otros programas que incidan en el 
mejoramiento de su situación. 
 
Este programa tendrá como variante 
la atención a aquellas familias que 
estén afectadas por situaciones de 
desastre natural, en cuyo caso se 
proporcionará el primer alimento en 
coordinación con las instituciones a 
cargo de la atención de la emergencia 
(…) El apoyo se dejará de otorgar toda 
vez que la emergencia haya 
terminado. 
 
Para la conformación de este apoyo 
se deberá: 
 
• Incluir 4 o más alimentos básicos 

que formen parte de la cultura 
alimentaria de los beneficiarios. 

• Incluir cuando menos 2 de los tres 
grupos de alimentos referidos en la 
NOM-043-SSA2-2005 (Verduras y 
Frutas; Cereales; y Leguminosas y 
Alimentos de Origen Animal). 

• Incluir al menos 2 cereales que 
sean fuente de fibra dietética. 

• Incluir al menos 1 alimento que sea 
fuente de calcio. 

• Incluir al menos 2 variedades de 
leguminosas. 

 
 

Acciones complementarias: 
 
Dado que este programa es de 
carácter temporal, es fun-
damental la canalización de las 
familias en desamparo a otras 
instituciones o su incorporación a 
participar en los programas de 
desarrollo comunitario. 
 
 
Otras acciones: 
 
• Actividades de desarrollo co-

munitario. 
• Orientación alimentaria. 
• Hábitos de higiene y salud. 

 Acciones Complementarias: 
 
• Coordinar con los Sistemas 

Municipales DIF, el levanta-
miento del padrón de bene-
ficiarios en casos de desastres 
naturales. 

• Orientación Alimentaria 
• Aseguramiento de la calidad de 

los insumos alimentarios. 
• Participación social. 

Acciones Complementarias: 
 
• Participación social.  
• Cuidado de la seguridad en los 

comedores. 
• Sustentabilidad. 
• Vigilancia nutricional. 
• Acciones para impulsar el Desa-

rrollo Comunitario. 
 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria de los ejercicios 2003, 2009, 2010 y 2012. 

 

El programa mantuvo su esquema para otorgar los apoyos; el principal cambio se presentó en 

2010, al incorporar criterios de calidad nutricia que deberían cumplir los apoyos alimentarios. 
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2.3.5.2.4. Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 
 

En 2003, el programa se dirigía a contribuir a la dieta de los sujetos vulnerables, mediante una 

dotación o ración alimenticia, junto con acciones de orientación alimentaria, y a partir de 2010 

el programa modificó su objetivo por el de promover una alimentación correcta, mediante 

apoyos alimentarios diseñados bajo criterios de calidad nutricia, como se muestra en el cuadro 

siguiente:  

OBJETIVO GENERAL Y POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 
 A SUJETOS VULNERABLES, 2003-2012 

 
2003 2009 2010 2012 

Objetivo general:  
 
Contribuir en la dieta de los 
sujetos vulnerables, que adi-
cionalmente no alcanzan a 
cubrir sus necesidades básicas 
de alimentación mediante una 
dotación de insumos y/o una 
ración alimenticia, junto con 
acciones de orientación ali-
mentaria que les permitan dis-
minuir su condición de vulne-
rabilidad. 
 
 
 
 
Población objetivo: 
 
• Mujeres en período de lac-

tancia y/o embarazo pobres. 
• Adultos mayores en desam-

paro. 
• Personas con alguna disca-

pacidad, en desamparo. 

Objetivo general: 
 
Contribuir en la dieta de los 
sujetos vulnerables, mediante 
una dotación de insumos ó una 
ración alimenticia, y/o comple-
mento alimenticio (cuya inclu-
sión deberá sustentarse en el 
estado de nutrición del bene-
ficiario, y enviarse la formulación 
y Especificaciones Técnicas de 
Calidad al SNDIF). Junto con 
acciones de orientación alimen-
taria dirigidas a los beneficiarios 
y sus familias. 
 
 
Población objetivo: 
 
Población vulnerable sujeta de 
atención conforme al artículo 4° 
de la Ley de Asistencia Social y 
que no es atendida por los otros 
programas alimentarios. 

Objetivo general: 
 
Promover una alimentación co-
rrecta en sujetos en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad mediante la 
entrega de apoyos alimentarios 
diseñadas bajo criterios de calidad 
nutricia, acompañados de acciones 
de orientación alimentaria y de 
desarrollo comunitario que con-
tribuyan a que satisfagan otras 
necesidades básicas. 
 
 
 
 
 
Población objetivo: 
 
Grupos de riesgo sujetos de asis-
tencia social alimentaria pre-
ferentemente niñas, niños y ado-
lescentes, mujeres embarazadas, 
mujeres en periodo de lactancia, 
discapacitados y adultos mayores. 

Objetivo general: 
 
Promover una alimentación co-
rrecta en sujetos en condiciones 
de riesgo y vulnerabilidad, me-
diante la entrega de apoyos ali-
mentarios diseñados bajo cri-
terios de calidad nutricia, acom-
pañados de acciones de orien-
tación alimentaria y de desa-
rrollo comunitario, que con-
tribuyan a satisfacer otras ne-
cesidades básicas. 
 
 
 
 
Población objetivo: 
 
Grupos de riesgo, sujetos de 
asistencia social alimentaria, pre-
ferentemente niñas, niños y 
adolescentes, mujeres emba-
razadas, mujeres en periodo de 
lactancia, personas con disca-
pacidad y adultos mayores. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria de los ejercicios 2003, 2009, 2010 y 2012. 

 

Respecto de la población objetivo, en 2003 el programa se dirigió a mujeres en periodo de 

lactancia y/o embarazo, adultos mayores y personas con alguna discapacidad; en 2009, la 

población se referenciaba a la definición de población vulnerable conforme a la Ley de 

Asistencia Social. A partir de 2010 su población se definió como los  grupos de riesgo sujetos de 

asistencia social alimentaria, preferentemente niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, discapacitados y adultos mayores. 
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Respecto de los apoyos del programa, son dotaciones de alimentos (despensas), que en 2003 

eran entregadas únicamente de manera mensual, y a partir de 2009 se podía entregar 

mediante dos modalidades: una entrega periódica de una dotación de insumos (despensa) y 

entrega diaria mediante una ración alimentaria preparada en los desayunadores o cocinas 

comunitarias, como se presenta en el cuadro siguiente:  

TIPO DE APOYOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES, 2003-2012 
2003 2009 2010 2012 

Tipos de apoyo: 
 

El apoyo se otorgará por un año, 
en todos los casos siempre y 
cuando no cuenten con el apoyo 
de otro programa similar o 
cuando sean canalizados a otras 
instituciones 
 
Características del apoyo 
alimentario: 
 
• Una dotación mensual de 

alimentos (despensa). 
• Comedor institucional 
• Canalización a otros progra-

mas. 
• La integración de estos apo-

yos deberá contener como 
mínimo cinco productos de la 
canasta básica. 

• Para el control de las des-
pensas, es necesario mane-
jarlas preferentemente con 
sujetos vulnerables (familias 
donde exista una mujer 
embarazada o en período de 
lactancia, un anciano o un 
discapacitado, en segundo 
término las familias que se 
encuentren en situación de 
desastre natural o antro-
pogénico y las familias que 
están integradas a un 
programa de Desarrollo Co-
munitario). 

 

Acciones complementarias: 
 

• Actividades de desarrollo co-
munitario. 

• Orientación Alimentaria. 
• Hábitos de higiene y salud. 

Tipos de apoyo: 
 

Puede hacerse de dos maneras: 
 
a) Entrega periódica de una dota-
ción de insumos (despensa) y/o un 
complemento alimenticio (cuya 
inclusión deberá sus-tentarse en 
el estado de nutrición del bene-
ficiario, y enviarse la formulación y 
Especificaciones Técnicas de 
Calidad al SNDIF) conformada por 
4 o más alimentos básicos agre-
gados a la dieta familiar y de 
grupos, cuyo consumo se asocie a 
la disminución de deficiencias y 
riesgo a desarrollar enfermedades 
relacionadas con la alimentación, 
tomando en cuenta las nece-
sidades nutricias generales de los 
beneficiarios. Se integra con al 
menos dos de los grupos de 
alimentos referidos en la NOM-
043-SSA2-2005, Servicios básicos 
de salud. Promoción y educación 
para la salud en materia alimen-
taria. Criterios para brindar orien-
tación. 
 

b) Entrega diaria de una ración 
alimentaria preparada en desa-
yunador o cocina comunitaria con 
la participación de miembros de la 
comunidad. Se integra por: 
 

• Leche semidescremada de vaca 
sin sabor (250 ml.), sin adi-
ciones de grasa vegetal o 
cualquier otra sustancia que no 
sea propia de la leche. 

• Un platillo fuerte preparado 
que incluya cereales, verduras y 
alimentos de origen animal. 

• Tortilla de maíz. 
• Fruta fresca. 

Tipos de apoyo: 
 

Con base en los criterios de calidad 
nutricia se otorgarán apoyos alimen-
tarios en las siguientes modalidades: 
 
a) Una dotación y/o complemento 
alimenticio sustentado en el estado de 
nutrición del beneficiario. 
La dotación se conformará de 4 o más 
alimentos básicos agregados a la dieta 
familiar y de grupos, incluyendo cuando 
menos 2 de los tres grupos de alimentos 
referidos en la NOM-043-SSA2-2005 
(Verduras y frutas; Cereales y Alimentos 
de Origen Animal y Leguminosas).  
 

b) Un desayuno o comida preparada en 
comedor comunitario con la parti-
cipación de miembros 
de la comunidad y se integra por: 
 

• Leche descremada, semidescremada 
o entera sin saborizante ni azúcares 
agregados. 

• Un platillo fuerte que incluya 
verduras, cereal, leguminosas y/o 
alimentos de origen animal. 

• Fruta fresca. 
 

Acciones Complementarias: 
 

• Valoración y seguimiento del estado 
de nutrición de los beneficiarios, para 
lo que puede solicitarse el apoyo de 
instituciones del sector salud. 

• Orientación Alimentaria 
• Aseguramiento de la calidad de los 

insumos alimentarios 
• Participación social: Los programas 

de desarrollo comunitario que coor-
dina el SNDIF mediante la DGADC 
pueden constituirse como el marco 
de esta participación en el ámbito de 
la asistencia social y formarán parte 
del Proyecto Estatal Anual de cada 
SEDIF. 

Tipos de apoyo: 
 

El apoyo alimentario a este 
grupo de población puede 
ser mediante alguna de las 
siguientes opciones: 
 

a) Dotación, que de re-
querirse, puede ir acom-
pañada de un complemento 
alimenticio. 
 

Para la conformación de 
este apoyo se deberá: 
 

• Incluir 4 o más alimentos 
básicos. 

• Incluir cuando menos 2 de 
los tres grupos de ali-
mentos referidos en la 
NOM-043-SSA2-2005 
(Verduras y Frutas; Cerea-
les; y Leguminosas y Ali-
mentos de Origen Ani-
mal). 

• Incluir al menos 2 cerea-
les que sean fuente de 
fibra dietética. 

• Incluir al menos 1 alimen-
to que sea fuente de cal-
cio. 

• Incluir al menos 2 varie-
dades de leguminosas. 

• En caso de incluir un 
complemento, éste no 
deberá contener azúcares 
ni edulcorantes entre sus 
primeros tres ingredien-
tes. 
 

b) Desayuno o comida ca-
liente 
 

Se considerarán los mismos 
criterios de calidad nutricia 
específicos para los desa-
yunos o comidas escolares 
modalidad caliente. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria de los ejercicios 2003, 2009, 2010 y 2012. 

 

Se observó un cambio importante en la definición de los apoyos, referente a la inclusión de los 

criterios de calidad nutricia en la composición de los apoyos alimentarios otorgados. 

118 



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 

 

2.3.6. Conclusiones 

En el periodo 1989-2012, el Gobierno Federal implementó la política de apoyo alimentario por 

medio de ocho programas: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO); Programa 

de Apoyo Alimentario (PAL); Programa de Abasto Social de Leche (PASL); Programa de Abasto 

Rural (PAR); Programa de Desayunos Escolares (PDE); Programa de Atención a Menores de 5 

años en Riesgo no Escolarizados; Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, 

y Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, todos dirigidos a mejorar la 

alimentación y nutrición de la población en situación de pobreza. 

En el periodo analizado, el PDHO presentó modificaciones en sus objetivos general y específico. 

En 1989, como PRONASOL, buscó mejorar la capacidad de los servicios de abasto popular en los 

niveles estatal y municipal, principalmente en comunidades indígenas con graves deficiencias 

de alimentación; en 1997, como PROGRESA, con el objetivo de ampliar las oportunidades y 

capacidades de las familias en pobreza extrema con el fin de  alcanzar mejores niveles de 

bienestar, mediante apoyos monetarios y suplementos alimenticios, y en 2003-2012, ya como 

PDHO, en un principio buscó potenciar las capacidades y ampliar las alternativas de las familias 

en pobreza extrema, mejorando las opciones en alimentación, y en 2009 incluyó en su objetivo 

contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema favoreciendo el 

desarrollo de las capacidades de nutrición, mediante la entrega de apoyos alimentarios y 

nutricionales. En los últimos 24 años, el PDHO se consolidó como la principal estrategia del 

Gobierno Mexicano para combatir la pobreza, mediante acciones integrales, ya que además de 

los apoyos para alimentación y nutrición, proporciona apoyos para educación y salud, y dado 

que el número de personas en situación de pobreza se ha incrementado, no se prevé la 

contracción de este programa, sobre todo porque para un gran número de las familias 

representa la única fuente de ingresos. 

El Programa de Apoyo Alimentario (PAL), se creó en 2004 con el objetivo de mejorar la 

alimentación y nutrición de los hogares en condiciones de pobreza en localidades rurales 

dispersas que no eran atendidos por otros programas alimentarios federales, mediante un 

apoyo en efectivo o en especie, a fin de incrementar la ingesta diaria de alimentos y mejorar el 

nivel nutricional, conceptos que fueron similares hasta 2008; en 2009, el fin del programa 

incorporó el desarrollo de capacidades básicas a partir de la nutrición, y los apoyos alimentarios 
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que únicamente eran entregados en efectivo; y para 2010, la población objetivo se definió 

como los hogares en condición de pobreza alimentaria cuyas condiciones socioeconómicas y de 

ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de nutrición, y se 

eliminó de la cobertura de atención, la condición de atender exclusivamente a las localidades 

rurales y que no eran atendidas por algún otro programa alimentario. 

Con esa modificación, el PAL perdió la importancia que tenía dentro de la política de apoyo 

alimentario en el inicio de su creación, y que se resumen en que este programa focalizaba a la 

población rural dispersa con los más altos niveles de pobreza, que además no era beneficiada 

con algún otro programa alimentario. Hoy en día, el PAL opera lo mismo en localidades rurales 

como urbanas, sin importar que al mismo tiempo opere algún otro programa alimentario. 

En 1999, el Programa de Abasto Social de Leche (PASL), tenía como objetivo otorgar una 

transferencia de ingresos a las familias en pobreza extrema con niños menores de 12 años, 

mediante la venta de leche a un precio subsidiado. En lo general, esta finalidad persistió; no 

obstante, en 2002 se incorporaron nuevos grupos de beneficiarios hasta llegar a 6. Si bien, el 

objetivo del PASL no tuvo cambios importantes, la incorporación de nuevos grupos de 

beneficiarios modificó el motivo original de creación, que era la importancia de la ingesta de 

leche durante la infancia. 

Si bien, de 1999 a 2012, el Programa de Abasto Rural (PAR) presentó algunas modificaciones en 

su esquema de operación, su objetivo general no cambió, más bien se potencializó al 

incorporar el abasto de alimentos básicos, otros productos y servicios complementarios, como 

teléfono, correo, telégrafo, paquete básico de medicamentos, leche, tortillería, molino, y 

cobros de energía eléctrica y agua, para así, paulatinamente, convertir a las tiendas DICONSA 

en Unidades de Servicios a la Comunidad. En cuanto a cobertura el programa, no modificó su 

focalización en localidades rurales de alta y muy alta marginación. Considerando que el 

objetivo de abastecer con productos básicos y complementarios a precios competitivos a las 

localidades rurales marginadas, ha persistido por un buen número de años, debe asumirse que 

el problema de dispersión, desabasto y marginación de las localidades rurales también persiste. 

La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) fue el mecanismo que integró a 

los cuatro programas alimentarios del SNDIF; tiene como objetivo el de implementar 
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programas con esquemas de calidad nutricia y acciones de orientación alimentaria y de 

desarrollo comunitario, para promover una alimentación correcta entre la población atendida. 

El Programa de Desayunos Escolares (PDE) es uno de los programas que forman parte de la 

política de apoyo alimentario con más años de operación. En el contexto de la EIASA, el PDE 

estableció como objetivo el de contribuir al mejoramiento nutricional de la población infantil 

preescolar y escolar con desnutrición o en riesgo, mediante una ración alimenticia pertinente, 

para mejorar el aprovechamiento escolar y disminuir el ausentismo, mediante los desayunos 

escolares que se proporcionaron en dos modalidades, frío y caliente. Su objetivo estuvo 

dirigido a que los alumnos ingirieran una dotación de alimentos básicos para el desarrollo de 

sus actividades académicas. A partir de 2010, con la identificación del problema de sobrepeso 

de los alumnos en el ámbito nacional, el programa modificó algunos aspectos para reorientar 

sus acciones y sus apoyos a una buena nutrición. 

El Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados, se dirigió a 

contribuir a mejorar el estado de nutrición en menores de 5 años, en desnutrición o en riesgo 

y, al igual que el PDE, a partir de 2010 incorporó como parte del objetivo la promoción de una 

alimentación correcta. El tipo de apoyo que proporciona el programa consiste en la entrega de 

una dotación conformada por alimentos básicos, proporcionados en alguna de dos formas: 

mediante la dotación de insumos o ración alimentaria, la cual no se ha modificado desde el 

inicio de su operación. 

El Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo tiene la finalidad de contribuir 

a la dieta de las familias en situación de desamparo, mediante un apoyo alimentario directo y 

temporal, acompañado de acciones formativas, que permitan el fomento de hábitos, desarrollo 

de habilidades y conocimientos; el  tipo de apoyo que el programa ha proporcionado son 

despensas entregadas a las familias bajo la temporalidad de un año; a partir de 2010 se 

adicionó la particularidad de que la dotación temporal debía estar diseñada bajo criterios de 

calidad nutricia, acompañada de acciones de orientación alimentaria y de desarrollo 

comunitario, para promover la alimentación correcta. 

El Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables tiene como objetivo el de 

contribuir en la dieta de los sujetos vulnerables, mediante una dotación o ración alimenticia, 
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junto con acciones de orientación alimentaria. En 2010, al igual que en los otros programas de 

la EIASA, se incluyó dentro del objetivo del programa la promoción de una alimentación 

correcta, mediante apoyos alimentarios diseñados bajo criterios de calidad nutricia. Asimismo, 

en ese año la población objetivo se definió como los  grupos de riesgo sujetos de asistencia 

social alimentaria, preferentemente niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

mujeres en periodo de lactancia, discapacitados y adultos mayores; y los apoyos del programa 

consistieron en despensas y raciones alimentarias preparadas en los desayunadores o cocinas 

comunitarias, de carácter temporal, previendo que lo beneficiarios fueran incorporados a un 

programa alimentario permanente. 

De los ocho programas que conforman la política de apoyo alimentario, dos de ellos, el PASL y 

el PAL, han transformado de forma profunda su finalidad, el primero porque incorporó en otros 

grupos de beneficiarios distintos a los niños cuya importancia radicaba en el beneficio de la 

leche para ese grupo de población, y el segundo, porque amplió su cobertura, que en principio 

eran las localidades rurales dispersas que no eran beneficiadas por otros programas 

alimentarios, a cualquier otro tipo de localidades en donde exista población en pobreza, sin 

importar la presencia de otros programas alimentarios. Otros dos programas, el PDHO y el PAR, 

han mantenido su finalidad y perfeccionando su operación ya que, en el primer caso, transitó 

hacia un programa integral que incluyó la salud y la educación como parte de los problemas 

para la superación de la pobreza; y el PAR adicionó a su objetivo de abasto de productos 

básicos, el de consolidar a las tiendas DICONSA como Unidades de Servicios a la Comunidad con 

servicios complementarios importantes para el desarrollo humano. Por último, los cuatro 

programas de la EIASA (PDE, PAMRNE, PAAFD y PAASV) han tenido que adecuar sus acciones a 

partir de la identificación del incremento de la población con sobrepeso y obesidad.  

La CNPDHO, DICONSA y LICONSA se encuentran sectorizadas a la SEDESOL y el SNDIF a la SS y, 

si bien, dentro de las atribuciones de ambas secretarías se establece la coordinación entre 

instituciones y entre los diferentes órdenes de gobierno, no se identificó una normativa que 

operacionalice esta atribución que resulta estratégica para el funcionamiento de la política, 

sobre todo si se considera que los programas alimentarios pueden operar al mismo tiempo en 

la misma localidad y lo que permite que, en lugar de ser complementarios, pueden duplicar 

funciones.  
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2.4. Mecanismos de supervisión para el cumplimiento de los criterios de 

selección 

Los ocho programas que operan la política de apoyo alimentario definen mecanismos para 

supervisar que los apoyos que otorgan, se destinen a la población que cumpla con los criterios 

y requisitos establecidos en sus reglas de operación; sin embargo, sólo el PDHO y el PASL 

cuentan con mecanismos de verificación física, que permiten constatar el cumplimiento de los 

criterios y requisitos de los beneficiarios, como se detalla en el cuadro siguiente: 

MECANISMOS PARA SUPERVISAR QUE LOS BENEFICIARIOS CUMPLAN CON LOS CRITERIOS Y REQUISITOS  
DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) 

 

Lineamientos de operación del PDHO 
Identificación de familias beneficiarias 

Para la identificación de las familias beneficiarias ubicadas en las localidades se recolecta, en el domicilio del hogar, 
mediante una encuesta, la información socioeconómica y demográfica con el objeto de determinar si son o no susceptibles 
de ser beneficiarios del programa. 

 

Verificación permanente de condiciones socioeconómicas  

En el marco de la revisión continua del padrón de beneficiarios, la verificación permanente de condiciones socioeconómicas 
se define como el proceso mediante el cual se evalúa nuevamente las condiciones económicas de los hogares beneficiarios, 
por medio de una encuesta que se debe realizar en el domicilio del hogar. 

 

Reglas de operación del PDHO 
Verificación permanente de condiciones socioeconómicas 

En el marco de la revisión continua del padrón de beneficiarios, se realizan acciones para depurarlo, verificando la 
información socioeconómica y demográfica de las familias beneficiarias, para identificar aquellas que, con base en la 
aplicación de la metodología de focalización para la identificación y permanencia de los hogares, ya no cumplan con los 
criterios de elegibilidad del Programa. Esta verificación podrá realizarse de acuerdo a la disponibilidad presupuestal con que 
se cuente para ello. 

 

Seguimiento operativo 

Con el propósito de mejorar la operación del programa, así como promover su mejora continua, se aplicará un Modelo de 
Seguimiento Operativo convenido conjuntamente con los sectores de salud y educación y aprobado por el Comité Técnico 
de la Coordinación Nacional. 

Asimismo, la Coordinación llevará a cabo acciones de seguimiento físico, cuya metodología deberá ser acordada con la 
Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación. 

Control y auditoría 

Debido al impacto del programa por las características de su cobertura en el ámbito nacional, así como por la importancia de 
los recursos asignados, éste es materia de revisión por los diferentes órganos fiscalizadores. 

 

Contraloría Social 

Se propiciará la participación de los beneficiarios del programa, mediante la integración y operación de contralorías sociales, 
para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el programa, así 
como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo. 
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Programa de Apoyo Alimentario (PAL) 

 
Reglas de Operación del PAL 

Metodología de focalización para la identificación y permanencia de los hogares 

La información socioeconómica se recolecta por medio de una encuesta homogénea en el ámbito nacional para cada uno de 
los hogares dentro del contexto rural y urbano. En dicha encuesta se registran los datos sobre las características del hogar y 
sobre las condiciones socioeconómicas y demográficas de todos sus miembros. Esta información debe ser proporcionada por 
un informante con residencia habitual en el hogar, que tenga al menos 15 años de edad y que conozca los datos de los 
integrantes. 

 

Verificación permanente de condiciones socioeconómicas 

En el marco de la revisión continua del padrón de beneficiarios, se realizan acciones para depurarlo, verificando la 
información socioeconómica y demográfica de las familias beneficiarias, para identificar aquellas que, con base en la 
aplicación de la metodología de focalización para la identificación y permanencia de los hogares, ya no cumplan con los 
criterios de elegibilidad del programa. Esta verificación podrá realizarse de acuerdo a la disponibilidad presupuestal con que 
se cuente para ello. 

 

Seguimiento 

Con el propósito de mejorar la operación del programa, la Coordinación llevará a cabo el seguimiento del ejercicio de los 
recursos fiscales, acciones ejecutadas, resultados, indicadores y metas alcanzadas. Asimismo, realizará y coordinará acciones 
de seguimiento, cuya metodología deberá ser acordada con la Subsecretaria de Prospectiva, Planeación y Evaluación. 

 

Control y auditoría 

Debido al impacto del programa por las características de su cobertura en el ámbito nacional, así como por la importancia de 
los recursos asignados, éste es materia de revisión por los diferentes órganos fiscalizadores, quienes se encargan de vigilar 
que se cumpla con la normatividad aplicable en la materia y en las Reglas vigentes. 

 

Contraloría social 

Se propiciará la participación de los beneficiarios del programa, mediante de la integración y operación de contralorías 
sociales para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el 
programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo. 

Programa de Abasto Social de Leche (PASL) 

 

Reglas de Operación del PASL 
Incorporación al padrón de beneficiarios 

a) El representante del hogar interesado en adquirir la leche deberá entregar los documentos indicados en el numeral 3.3 de 
estas reglas de operación al promotor social en el punto de venta, de conformidad con el calendario y horario de visitas 
colocados en las lecherías. 

b) El promotor social cotejará la documentación y le informará al solicitante en ese momento si falta algún documento. En 
ese caso, el solicitante deberá entregar los faltantes en la siguiente visita del promotor social a la lechería para continuar con 
su trámite. 

c) Cuando la documentación esté completa, el promotor social recabará los datos socioeconómicos de los integrantes del 
hogar solicitante mediante el llenado del CUIS. 

 

Seguimiento 

Con el propósito de mejorar la operación del programa, LICONSA llevará a cabo el seguimiento al ejercicio de recursos 
fiscales, acciones ejecutadas, resultados, indicadores y metas alcanzadas. Asimismo, realizará y coordinará acciones de 
monitoreo en campo, conforme a lo que se establezca con la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación. 

 

Control y auditoría 

Con el propósito de transparentar ante la comunidad en general el manejo de los recursos públicos, se realizarán acciones 
de control basadas en la revisión del flujo financiero de los recursos autorizados, ministrados y ejercidos, así como su 
comprobación; igualmente, la inspección física del programa y sus acciones podrán ser auditadas por las siguientes 
instancias, conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias por el Órgano Interno de Control 
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de LICONSA, por la SFP, así como por la Auditoría Superior de la Federación. 

Contraloría Social 

Se propiciará la participación de los beneficiarios del programa, mediante la integración y operación de los comités de 
beneficiarios como contralorías sociales para el seguimiento, supervisión y vigilancia del  cumplimiento de las metas y 
acciones comprometidas en el Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo. 

 

Manual de Procedimientos para la Administración del Padrón de Beneficiarios de LICONSA 

Numeral 7, inciso e: la visita domiciliaria se realizará aleatoriamente o en función de las cargas de trabajo a los hogares 
solicitantes o incorporados al padrón, para aplicar los conceptos en el reporte denominado “Control de visitas domiciliarias”. 
Si se comprueba falsedad en la información proporcionada, se suspenderá el beneficio del PASL. 

 

Programa de Abasto Rural (PAR) 

Reglas de Operación del PAR 
Supervisión de la operación de la tienda 

DICONSA y el Comité Rural de Abasto, de forma coordinada, serán los responsables de monitorear que la Tienda opere de 
acuerdo a lo establecido en estas Reglas y a la demás normatividad aplicable. 

 

Funciones de los Comités Rurales de Abasto 

Los Comités Rurales de Abasto tendrán dentro de sus funciones: 

Participar conjuntamente con el Supervisor Operativo en las actividades de supervisión a la Tienda. 

 

Funciones de los Consejos Comunitarios de Abasto 

Los Consejos Comunitarios de Abasto tendrán dentro de sus funciones: Participar en la vigilancia de los recursos, materiales 
e instalaciones con que opera el almacén, y evaluar la operación y eficiencia del surtimiento a las Tiendas. 

 

Seguimiento 

Con el propósito de mejorar la operación del Programa, DICONSA llevará a cabo el seguimiento al ejercicio de recursos 
fiscales, acciones ejecutadas, resultados, indicadores y metas alcanzadas. Asimismo, realizará y coordinará acciones de 
seguimiento físico, que deberán ser acordadas con la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación. 

 

Control y auditoría 

La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en DICONSA, son 
los encargados de vigilar que se cumpla con la normatividad aplicable en la materia y las Reglas vigentes. 

 

Contraloría social 

Las acciones de contraloría social estarán principalmente a cargo de los miembros de la comunidad, incluidos los integrantes 
del o los Comités, y tendrán como objetivo el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidas en el Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo. 

 

Programas de Desayunos Escolares (PDE), de Atención a Menores de 5 años en Riesgo no Escolarizados; de Asistencia Alimentaria 
a Familias en Desamparo, y de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 

Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2012 

Atribuciones y deberes de los sistemas estatales DIF Y DIF-DF 

Elaborar, conforme a los Lineamientos emitidos por el SNDIF, los instrumentos para la planeación, operación, seguimiento y 
evaluación de los programas alimentarios a nivel estatal y municipal. 

Elaborar Reglas de Operación dirigidas a los SMDIF para transparentar y normar la distribución y entrega de los apoyos 
alimentarios. Estas Reglas de Operación deben elaborarse por programa y hacerse del conocimiento de los SMDIF para su 
observancia y apego, además de difundirse entre los beneficiarios de los programas, así mismo deberán enviarse al SNDIF 
para su conocimiento. Las Reglas de Operación deberán señalar las atribuciones, derechos y obligaciones del SEDIF, los 
SMDIF y los beneficiarios.  

Dar seguimiento y evaluar la operación e impacto de los programas alimentarios, lo que implica: 

a) Realizar el seguimiento y monitoreo de la calidad e inocuidad de los insumos alimentarios, desde el proceso de 
selección, almacenamiento, distribución, preparación y entrega, así como evaluar la aceptación de éstos, por parte de 
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los beneficiarios. 
b) Supervisar las acciones de orientación alimentaria. 
c) Diseñar una estrategia de evaluación de impacto de los programas alimentarios en el marco de los objetivos 

establecidos por el SEDIF. 
d) Coordinar y propiciar la supervisión de los programas alimentarios con los SMDIF a través de convenios de 

colaboración y Reglas de Operación. 
e) Dar seguimiento a otras acciones que fortalezcan los programas. 
f) Promover la formación y operación de grupos de contraloría social para el seguimiento de los programas. 
g) Informar al SNDIF sobre el avance y desempeño de sus programas 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en los Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades 2012; el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, para el ejercicio fiscal 2012; el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
de Apoyo Alimentario, para el ejercicio fiscal 2012; el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de LICONSA, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2012; el Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V., para el 
ejercicio fiscal 2012, y los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2012. 

 

Además de la verificación física de los hogares, el PDHO aplica un Modelo de Seguimiento 

Operativo convenido conjuntamente con los sectores de salud y educación; asimismo, es 

sometido a revisión por los diferentes órganos fiscalizadores y, mediante la conformación de 

las Contralorías Sociales, se promueve que los beneficiarios den seguimiento, supervisión y 

vigilancia al cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el programa. 

En cuanto al PAL, los mecanismos que utilizan para verificar que se cumplan los criterios y 

requisitos establecidos en sus reglas de operación, son el cotejo de documentación y el llenado 

del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS); sin embargo, no hay una 

verificación física sobre la veracidad de las condiciones reales de los hogares en sus domicilios. 

En cuanto al seguimiento, son sometidos a revisión por los diferentes órganos fiscalizadores y, 

mediante la promoción de las Contralorías Sociales, se busca que los beneficiarios den 

seguimiento, supervisión y vigilancia al cumplimiento de las metas y acciones comprometidas 

en el programa. 

En cuanto al PASL, los mecanismos que utilizan para verificar que se cumplan los criterios y 

requisitos establecidos en sus reglas de operación, son el cotejo de documentación y el llenado 

del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS); durante la aplicación del CUIS 

no existe una verificación física, ya que el levantamiento se realiza en el punto de venta, y 

posteriormente se llevan a cabo, de manera aleatoria, verificaciones en los domicilios. 
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En el caso del PAR, cuya operación es diferente, debido a que opera por medio de tiendas 

administradas por la comunidad y por un encargado de tienda, y quien debe cumplir con los 

criterios de selección es la localidad y no los beneficiarios; asimismo, la supervisión la lleva en 

forma coordinada DICONSA y el Comité Rural de Abasto, así como los Consejos Comunitarios 

de Abasto. Al igual que los otros programas, también es sometido a revisión por los diferentes 

órganos fiscalizadores y, mediante la promoción de las Contralorías Sociales, se busca que los 

beneficiarios den seguimiento, supervisión y vigilancia al cumplimiento de las metas y acciones 

comprometidas en el programa. 

Por lo que se refiere a los programas de Desayunos Escolares (PDE); de Atención a Menores de 

5 años en Riesgo no Escolarizados; de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, y de 

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, éstos deben de ser evaluados por los SEDIF y los 

SMDIF, considerando para ello los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria 2012, y reportar sus resultados al SNDIF. 

Si bien, en los criterios de selección y, en general, en las reglas de operación de los ocho 

programas que conforman la política de apoyo alimentario, se establecen los mecanismos para 

incorporar a la población susceptible de atención, así como los mecanismos de supervisión y 

control de los procedimientos mediante los cuales operan los programas, a excepción del 

PDHO y del PASL, los programas PAL, PAR, PDE, PAME, PAASV y PAAFD no establecen un 

mecanismo para verificar que, efectivamente, la población incorporada cumpla con los 

requisitos, en términos del grado de pobreza. 

 

2.5. Conclusiones 
 
El diseño de una política pública consiste en las modificaciones legales o en la emisión de 

nuevos marcos jurídicos; en la formulación de objetivos y estrategias, y en el otorgamiento de 

facultades, responsabilidades y atribuciones a instancias gubernamentales existentes o en la 
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creación de nuevas instituciones, que permitan y sustenten la implementación de una política 

pública enfocada en solucionar un problema público.125/ 

Se observó que el diseño de la política de apoyo alimentario en el periodo 1989-2012 fue 

inconsistente e insuficiente para enfrentar el problema de acceso a la alimentación y la 

desnutrición, y atender de forma eficaz y eficiente el mandato jurídico referente a la obligación 

del Estado Mexicano de garantizar a toda la población una alimentación nutritiva, suficiente y 

de calidad, establecido tanto en la legislación nacional como en la internacional. Lo anterior se 

debe a que no existe un marco jurídico que reglamente la organización, funciones y 

responsabilidades específicas de los tres ámbitos de gobierno y los mecanismos de 

coordinación que se deberán implementar en la APF, particularmente entre las dos 

dependencias que encabezan la política de apoyo alimentario: la SEDESOL y la SS; los objetivos, 

estrategias y líneas de acción de la política son de carácter general, ya que no han considerado 

las particularidades del problema por región, entidad federativa, municipio, localidad, tipo de 

población y grado de desnutrición y pobreza, lo que ha impedido focalizar de manera precisa a 

la población objetivo, y se ha carecido de indicadores estratégicos y de impacto directo de la 

política en la población que sería atendida con su implementación. Asimismo, la falta de 

verificación y supervisión no permite asegurar que los beneficios de los programas lleguen 

específicamente a la población objetivo. 

  

125/ Auditoría Superior de la Federación, Metodología para la Evaluación de Políticas Públicas, México, D.F., 2013, pp. 21 y 22. 
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3. Implementación de la política pública 
3.1. Cobertura de atención de la política de apoyo alimentario 
 

La cobertura es el principal indicador para medir el grado de atención de la política, respecto de 

la población que presenta el problema de pobreza. De los ocho programas que conforman la 

política de apoyo alimentario, siete operan por medio de padrones de beneficiarios, los cuales 

están conformados por la población que, mediante la aplicación de criterios de selección de 

cada programa, cumple con los requisitos para ser beneficiario. Para el análisis de la cobertura 

se utilizaron los registros de las entidades que operan los siete programas con padrones.126/ 

Dado que la política de apoyo alimentario se conforma por ocho distintos programas, la 

duplicidad de beneficiarios puede ser un factor que impida el cálculo de la cobertura total de la 

política de apoyo alimentario. Las duplicidades del padrón,127/ muestran que esta herramienta 

no ha sido aprovechada en toda su capacidad, además, de que no están incluidos todos los 

programas alimentarios, como son los del SNDIF, ni los de las entidades federativas, y no se 

tiene registrada a la población potencial y objetivo de la política, lo que significa que no se 

puede saber con precisión cuántas personas faltan por atender y en dónde se encuentran. 

Otro aspecto a considerar en el análisis de cobertura es que, a excepción del PASL, el resto de 

los programas que conforman la política de apoyo alimentario no cuantificó a su población 

objetivo, por ello, y debido a que en las reglas de operación de los programas definen como 

población objetivo a la que se encuentre en situación de pobreza sin especificar el tipo de 

pobreza, los datos para estimar la cobertura fueron los concernientes a la población en pobreza 

126/  Los padrones de beneficiarios se sustentan en las bases de datos correspondientes, y cuya confiabilidad ha sido constatada en 
auditorías al desempeño realizadas en ejercicios anteriores. 

127/  Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, Auditoría 
núm. 469 “Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social, ASF, 2010. La auditoría incluyó en su revisión a los 
tres principales programas alimentarios (PDHO, PAY y PASL), la cual constató la existencia de duplicidades, ya que se 
identificaron 48,108 beneficios duplicados en el PDHO y del PAL. 
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patrimonial, y las estimaciones de la población en pobreza alimentaria únicamente se 

presentan como un referente. 

En los apartados siguientes se presenta: la cuantificación y georreferenciación de la población 

objetivo; la cobertura del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, del Programa de 

Apoyo Alimentario (PAL), del Programa de Abasto social de Leche (PASL), del Programa de 

Abasto Rural (PAR) y de la EIASA, y la cobertura nacional de la política de apoyo alimentario. 

 

3.1.1. Cuantificación y georreferenciación de la población objetivo 
 

De 1990 a 2012, la población en México presentó una tasa media de crecimiento anual de 

1.7%, al pasar de 81.2 a 117.3 millones de personas.128/ Si bien los censos y conteos de 

población realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) permiten 

conocer el desarrollo demográfico del país, hasta antes de 2001 no existían cifras oficiales de la 

población en pobreza.  

A partir de 2001, con la creación del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (CTMP), se 

comenzaron a publicar datos oficiales en esta materia. Asimismo, en 2005 se creó el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con el propósito de 

establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la 

pobreza. Con base en esa atribución, el Consejo realizó un análisis retrospectivo de la pobreza 

en México, con base en la metodología propuesta por el CTMP y que consideraba tres 

categorías: 

• Pobreza de patrimonio:  población que si bien puede cubrir sus necesidades mínimas de 

alimentación, educación y salud (equivalentes a la línea de pobreza de capacidades), 

cuenta con un ingreso per cápita insuficiente para adquirir mínimos indispensables de 

vivienda, vestido, calzado y transporte, para cada uno de los miembros del hogar. 

128/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censos de Población y Vivienda, 1990 a 2010, y Conteos de Población y 
Vivienda, 1995 y 2000 y estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012. 
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• Pobreza de capacidades: población que si bien puede cubrir sus necesidades mínimas 

de alimentación (equivalentes a la línea de pobreza alimentaria), cuenta con un ingreso 

per cápita insuficiente para realizar las inversiones mínimamente aceptables en la 

educación y la salud de cada uno de los miembros del hogar. 

• Pobreza alimentaria: población que cuenta con un ingreso per cápita insuficiente para 

adquirir una alimentación mínimamente aceptable. 

Si bien la pobreza alimentaria se refiere a los hogares que aún destinando todos sus ingresos 

no tienen la capacidad para adquirir la canasta básica, las otras dos categorías también 

consideran, aunque en menor grado, dicha incapacidad. En este sentido, los programas que 

conforman la política de apoyo alimentario, en el periodo de análisis, han atendido 

indistintamente a la población de las tres categorías de pobreza. Por lo anterior, el análisis 

sobre la cobertura de la política de apoyo alimentario se realizó respecto de la población en 

pobreza patrimonial, la cual incluye las otras dos categorías. Asimismo, se utilizó como 

referente las cifras de pobreza alimentaria, que incluye a la población con los mayores niveles 

de pobreza; por ello, debería ser prioritaria para los programas de apoyo alimentario. 

De acuerdo con el CONEVAL, en el periodo 1990-2012, la pobreza en el ámbito nacional 

(pobreza patrimonial) presentó un crecimiento promedio anual de 1.6%, al pasar de 42.9 a 61.4 

millones de personas, y la pobreza alimentaria, un crecimiento promedio anual de 0.9%, al 

pasar de 19.0 a 23.1 millones de personas; dicho comportamiento se presenta en la gráfica 

siguiente: 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN, POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL Y POBREZA ALIMENTARIA 
EN MÉXICO, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 Y 2012 

(Millones de personas) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información de los Censos de Población y Vivienda, 1990 a 2010 y 

Conteos de Población y Vivienda, 1995 y 2000, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); estimaciones del 
CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012; la Evolución de la pobreza por ingresos 1990-2010, Anexo 
estadístico indicadores de pobreza 90-2012, el Porcentaje de personas en pobreza por la dimensión de ingreso 
1992-2012 y de los anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005, publicados por el CONEVAL. 

* Para las cifras de pobreza patrimonial y alimentaria de 1995, se utilizaron estimaciones del CONEVAL de 1996 por ser 
el año más próximo del cual se dispuso información oficial.  

 

Para 1990 la población del país era de 81,249.6 miles de personas, de las cuales el 53.8% 

(42,937.4 miles de personas) se encontraba en pobreza patrimonial, y el 23.4% (19,008.6 miles 

de personas), en pobreza alimentaria. Las entidades federativas que concentraban el mayor 

número de personas en situación de pobreza patrimonial eran el Estado de México, Veracruz, 

el Distrito Federal, Puebla y Jalisco, que no necesariamente son las mismas que presentaban el 

mayor número de personas en pobreza alimentaria, como se presenta en la gráfica siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL Y ALIMENTARIA EN MÉXICO, 1990 
(Miles de personas) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-

2010 y de los anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005. 

 

Las entidades con mayor porcentaje de su población en situación de pobreza patrimonial 

fueron Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Puebla, entidades que ocuparon los primeros 

lugares en cuanto al porcentaje de personas en pobreza alimentaria, como se muestra a 

continuación: 

POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL Y ALIMENTARIA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1990 
(Porcentaje) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-

2010 y de los anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005. 
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Para el año 2000, la población del país era de 97,483.4 miles de personas, de las cuales el 

50.9% (49,665.5 miles de personas) se encontraba en pobreza patrimonial, y el 24.2%, en 

pobreza alimentaria (23,621.6 miles de personas). Las entidades federativas con el mayor 

número de personas en pobreza patrimonial fueron el Estado de México, Veracruz, Puebla, 

Chiapas y Oaxaca, que son las mismas que presentaron el mayor número de personas en 

pobreza alimentaria, como se muestra en la gráfica siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL Y ALIMENTARIA EN MÉXICO, 2000 
(Miles de personas) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-

2010 y de los anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005. 

 

Las entidades con mayor porcentaje de su población en situación de pobreza patrimonial 

fueron Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Campeche, las mismas entidades que ocuparon los 

primeros porcentajes en pobreza alimentaria, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL Y ALIMENTARIA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2000 
(Porcentaje) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-

2010 y de los anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005. 

 

Para 2005 la población del país era de 103,263.4 miles de personas, de las cuales el 48.2% 

(49,772.6 miles de personas) se encontraba en pobreza patrimonial, y el 18.1% (18,737.3 miles 

de personas), en pobreza alimentaria. Las entidades federativas con el mayor número de 

personas en pobreza patrimonial fueron el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Puebla y 

Jalisco; a excepción de Jalisco, son las mismas que presentaron el mayor número de personas 

en pobreza alimentaria, como se presenta en la gráfica siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL Y ALIMENTARIA EN MÉXICO, 2005 
(Miles de personas) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-

2010 y de los anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005. 

 

Las entidades con mayor porcentaje de su población en situación de pobreza patrimonial 

fueron Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Durango y Tabasco; con excepción de Durango, las otras 

cuatro también ocupaban los primeros lugares en porcentajes de población en situación de 

pobreza alimentaria, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL Y ALIMENTARIA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2005 
(Porcentaje) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-

2010 y de los anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005. 
 

Para 2010, la población del país ascendía a 112,336.5 miles de personas, de las cuales el 50.9% 

(57,148.1 miles de personas) se encontraba en pobreza, y el 19.5% (21,954.9 miles de 

personas), en pobreza alimentaria. Las entidades federativas con el mayor número de personas 

en pobreza patrimonial fueron el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Puebla y Jalisco; a 

excepción de Jalisco, son las mismas que presentaron el mayor número de personas en 

pobreza alimentaria, como se presenta en la gráfica siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL Y ALIMENTARIA EN MÉXICO, 2010 
(Miles de personas) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-

2010 y de los anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005. 
 

Las entidades con mayor porcentaje de su población en situación de pobreza fueron Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca, Puebla, y Veracruz, que son las mismas que presentaron el mayor 

porcentaje de su población con carencia alimentaria, como se muestra en la gráfica siguiente: 

POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL Y ALIMENTARIA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010 
(Porcentaje) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-

2010 y de los anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005. 
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En el análisis del porcentaje de la población en pobreza alimentaria por entidad federativa, se 

identificó que entre 1990 y 2010, en tres entidades se incrementó al menos en un punto 

porcentual, el porcentaje de población en esta situación, las cuales fueron: Chiapas, al pasar de 

46.2% a 48.6%; Chihuahua, de 12.4% a 13.6%, y Quintana Roo, de 18.0% a 19.2%. Asimismo, en 

el mismo periodo, cinco entidades presentaron disminuciones importantes en el porcentaje de 

población en esta situación: Hidalgo, de 34.2% a 21.3%; Querétaro, de 26.4% a 15.2%; Yucatán, 

de 30.6% a 20.0%; Zacatecas, de 28.4% a 18.4%, y Tabasco, de 30.0% a 20.4%, como se muestra 

en la gráfica siguiente: 

POBLACIÓN EN POBREZA ALIMENTARIA DE 1990 RESPECTO DE 2010 POR ENTIDAD FEDERATIVA 
(Porcentaje) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Medición de Pobreza 2012; Evolución de la 

pobreza por ingresos 1990-2010 y de los anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005. 

 

La cuantificación y georreferenciación de la pobreza patrimonial permite identificar la 

población potencial de la política de apoyo alimentario; y no se dispone de la cuantificación e 

identificación precisa de la población objetivo de los programas que conforman la política de 

apoyo alimentario. El análisis de la pobreza alimentaria por entidad federativa permite medir el 

grado del problema alimentario en el ámbito estatal. 
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3.1.2. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
 

De 1997 a 2012, la atención de familias del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

creció a un promedio anual de 20.3%, al pasar de 1,353.2 a 21,626.7 miles de personas 

beneficiadas, como se presenta en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PROGRESA-OPORTUNIDADES 
(Miles de personas) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por la Coordinación Nacional del Programa 

de Desarrollo Humano Oportunidades, mediante oficio núm. DGAFP/432/2013 de fecha 30 de septiembre de 2013. 
NOTA: Debido a que la cuantificación de la población beneficiaria del programa está determinada en hogares para obtener 

el número de personas beneficiadas para los años 2000, 2005, 2010 y 2012, se utilizó el promedio de miembros por 
hogar presentado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) e INEGI en la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH), 2000-2012, al respecto se estimó lo siguiente: para el año 2000, 4.2; 2005, 4.0; 2010, 
3.9 y 2012, 3.7 integrantes por hogar-familia. 

 

A lo largo del periodo evaluado, la definición de la población objetivo ha presentado 

modificaciones: en 1989, se enfocaba en la atención de la población que se encontraba en  

comunidades indígenas apartadas, campesinos que vivían en zonas de baja producción 

agrícola, y habitantes que se asentaban en la periferia de las ciudades, que carecían de los 

servicios básicos, y tenían graves deficiencias en alimentación; en 1997, eran las familias en 

pobreza extrema, y en 2012, fueron los hogares cuyas condiciones socioeconómicas y de 

ingreso impedían desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de educación, 

nutrición y salud. No obstante, para ninguno de los años de análisis se definió la población 

objetivo, por lo cual para el análisis de cobertura se utilizó como referente la cuantificación de 

la población en situación de pobreza patrimonial. 
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COBERTURA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2000, 2005, 2010 Y 2012 

(Miles de personas y porcentaje) 
 

Entidad 
Federativa 

2000  2005  2010  2012 

Población Cobertura 

(%) 

 Población Cobertura 

(%) 

 Población Cobertura 

(%) 

 Población Cobertura 

(%) en pobreza beneficiada en pobreza beneficiada en pobreza beneficiada en pobreza beneficiada 

Nacional 49,665.5 10,401.0 20.9  49,772.6 20,000.0 40.2  57,148.1 22,693.9 39.7  53,349.9 21,626.7 40.5 

1. Oaxaca 2,618.5 1,012.6 38.7  2,384.8 1,645.7 69.0  2,561.4 1,702.5 66.5  2,434.6 1,686.9 69.3 

2. Guerrero 2,332.3 769.4 33.0  2,187.4 1,264.4 57.8  2,407.0 1,520.2 63.2  2,442.9 1,500.5 61.4 

3. Chiapas 3,100.3 1,188.7 38.3  3,248.4 2,198.3 67.7  3,747.0 2,428.6 64.8  3,782.3 2,320.2 61.3 

4. Campeche 461.1 130.1 28.2  387.6 224.5 57.9  441.9 238.7 54.0  387.9 225.6 58.2 

5. Tabasco 1,232.4 282.2 22.9  1,182.1 599.3 50.7  1,187.2 666.9 56.2  1,149.4 664.9 57.8 

6. Veracruz 4,538.2 1,221.3 26.9  4,216.0 2,240.0 53.1  4,444.8 2,592.6 58.3  4,141.8 2,340.1 56.5 

7. San Luis Potosí 1,409.3 438.9 31.1  1,337.2 760.4 56.9  1,464.3 818.6 55.9  1,354.2 747.7 55.2 

8. Hidalgo 1,387.5 435.1 31.4  1,271.9 788.4 62.0  1,416.3 899.0 63.5  1,465.9 809.4 55.2 

9. Yucatán 1,035.0 288.1 27.8  939.8 533.1 56.7  1,033.5 595.1 57.6  996.9 527.4 52.9 

10. Sinaloa 1,131.2 286.5 25.3  1,152.1 512.5 44.5  1,203.2 525.1 43.6  1,055.6 558.3 52.9 

11. Zacatecas 761.8 361.3 47.4  732.9 458.7 62.6  786.5 412.5 52.4  835.5 395.1 47.3 

12. Puebla 3,450.6 865.0 25.1  3,174.2 1,540.5 48.5  3,677.5 1,892.5 51.5  3,878.1 1,829.1 47.2 

13. Michoacán 2,455.4 601.4 24.5  2,160.9 1,116.3 51.7  2,511.4 1,110.2 44.2  2,447.7 1,049.1 42.9 

14. Durango 701.8 127.4 18.2  897.0 301.3 33.6  811.6 367.0 45.2  858.7 353.7 41.2 

15. Quintana Roo 458.4 84.4 18.4  414.9 191.0 46.0  699.5 234.9 33.6  563.3 227.1 40.3 

16. Querétaro 708.4 157.8 22.3  602.9 300.4 49.8  813.3 295.6 36.3  707.4 282.3 39.9 

17. Morelos 826.3 76.8 9.3  667.8 278.4 41.7  796.2 333.7 41.9  843.5 335.3 39.8 

18. Tlaxcala 540.1 50.7 9.4  548.5 204.6 37.3  598.9 290.6 48.5  711.9 274.7 38.6 

19. Sonora 875.3 115.7 13.2  967.3 250.3 25.9  1,181.9 338.8 28.7  821.3 314.6 38.3 

20. Guanajuato 2,619.0 474.7 18.1  2,526.5 923.8 36.6  3,020.3 946.9 31.4  2,525.8 942.1 37.3 

21. Colima 259.1 16.0 6.2  218.4 66.5 30.4  279.9 87.8 31.4  237.2 84.9 35.8 

22. Tamaulipas 1,104.5 164.1 14.9  1,358.6 344.6 25.4  1,563.5 454.1 29.0  1,315.6 447.5 34.0 

23. Baja California Sur 135.4 10.0 7.4  120.4 41.4 34.4  205.7 70.1 34.1  211.3 70.9 33.6 

24. Nayarit 485.4 150.4 31.0  415.8 190.3 45.8  481.9 176.8 36.7  553.5 163.1 29.5 

25. Coahuila 833.0 91.0 10.9  1,023.0 155.9 15.2  1,066.8 237.5 22.3  799.3 215.6 27.0 

26. Chihuahua 921.7 75.6 8.2  1,109.4 238.1 21.5  1,517.3 342.6 22.6  1,272.7 339.1 26.6 

27. Aguascalientes 357.2 5.3 1.5  544.1 105.0 19.3  537.6 118.1 22.0  467.6 115.3 24.7 

28. Estado de México 6,242.8 669.4 10.7  6,986.8 1,568.5 22.4  7,766.9 1,803.6 23.2  7,328.7 1,742.6 23.8 

29. Nuevo León 1,073.5 66.3 6.2  1,152.8 191.9 16.6  1,665.9 264.9 15.9  1,132.9 262.5 23.2 

30. Jalisco 2,613.6 177.2 6.8  2,806.6 623.3 22.2  3,176.4 667.8 21.0  3,051.0 573.0 18.8 

31. Baja California 589.0 7.5 1.3  261.4 71.6 27.4  1,276.6 169.0 13.2  1,010.1 152.9 15.1 

32. Distrito Federal 2,407.4 0.0 0.0  2,775.2 71.1 2.6  2,805.9 91.7 3.3  2,565.3 74.9 2.9 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Medición de Pobreza 2012, proporcionada por la Coordinación 
Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, mediante oficio núm. DGAFP/432/2013 de fecha 30 de septiembre de 2013. 

Nota: Debido a que la cuantificación de la población beneficiaria del programa está determinada en hogares para obtener el número de personas 
beneficiadas para los años 2000, 2005, 2010 y 2012, se utilizó el promedio de miembros por hogar presentado por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) e  INEGI en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 2000-2012, al respecto se estimó lo 
siguiente: para el año 2000, 4.2; 2005, 4.0; 2010, 3.9 y 2012, 3.7 integrantes por hogar-familia. 
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La entidad federativa que tuvo la mayor cobertura de beneficiarios del programa en los cuatro 

años fue Oaxaca, que en 2012 benefició a un total de 1,686.9 miles de personas, el 69.3% de su 

población en pobreza (2,434.6 miles de personas); en contraste, la entidad federativa con el 

menor número de beneficiarios fue el Distrito Federal con 74.9 miles de personas, que 

representan el 2.9% de su población en pobreza (2,565.3 miles de personas), el porcentaje de 

cobertura de población en pobreza del programa Oportunidades en 2012 se muestra en la 

gráfica siguiente: 

COBERTURA DE POBLACIÓN EN POBREZA DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2012 
(Porcentaje) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información de los resultados de la Medición de Pobreza 2012, 

publicados por el CONEVAL y proporcionada por la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, mediante oficio núm. DGAFP/432/2013 de fecha 30 de septiembre de 2013. 

 

Respecto del total nacional, la cobertura del programa Oportunidades en 2012 fue de 21,626.7 

miles de personas, que representan el 35.2% de la población en pobreza patrimonial (61,351.1 

miles de personas) y el 93.6% de la población en pobreza alimentaria (23,109.3 miles de 

personas), como se muestra en la gráfica siguiente: 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE COBERTURA DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES RESPECTO DE LA POBLACIÓN  
EN POBREZA PATRIMONIAL Y POBREZA ALIMENTARIA EN MÉXICO 

(Miles de personas) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-

2010, anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005 y Medición de Pobreza 2012; e información 
proporcionada por la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, mediante oficio 
núm. DGAFP/432/2013 de fecha 30 de septiembre de 2013. 

 

3.1.3. Programa de Apoyo Alimentario 
 

Desde su creación en 2003, el PAL se dirigió a atender a la población en pobreza de localidades 

rurales que no eran atendidas por ningún otro programa alimentario federal; esa definición 

persistió hasta 2009, y a partir de 2010 el programa ya no fue excluyente de las localidades 

urbanas, ni en donde operan otros programas alimentarios. 

En el periodo 2005-2012, la población atendida por el PAL creció a un promedio anual de 

71.6%, al pasar de 56.8 miles a 2,490.1 miles de beneficiarios, como se presenta a 

continuación: 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO, 2005-2012 
(Miles de personas) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por la Coordinación Nacional del Programa 

de Desarrollo Humano Oportunidades, mediante oficio núm. DGAFP/432/2013 de fecha 30 de septiembre de 2013 y 
en la Memoria histórica del Programa de Apoyo Alimentario 2005-2009, proporcionada por DICONSA, mediante el 
oficio núm. DF/ALFO/198/10 del 9 de junio de 2010. 

NOTA: Debido a que la cuantificación de la población beneficiaria del programa está determinada en hogares para obtener 
el número de personas beneficiadas para los años 2000, 2005, 2010 y 2012, se utilizó el promedio de miembros por 
hogar presentado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) e INEGI en la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH), 2000-2012, al respecto se estimó lo siguiente: para el año 2005, 4.0; 2006, 3.9; 2007, 
3.9;2008, 4.0; 2009, 4.0; 2010, 3.9, 4.0; 2011, 3.9 y 2012, 3.7 integrantes por hogar-familia. 

 

Como se observa en la gráfica, la cobertura del PAL presentó un incremento importante de 

2009 a 2010, que se explica porque a partir de 2010, además de cambiar de unidad 

responsable de DICONSA por la CNPDHO, el PAL amplió su cobertura de localidades rurales a 

las urbanas. 

Debido a que la población objetivo del PAL son los hogares cuyas condiciones socioeconómicas 

y de ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de educación, 

nutrición y/o salud, y que no son atendidos por el Programa Oportunidades, para el cálculo de 

su cobertura, a la población en situación de pobreza se le restó la población beneficiaria del 

programa Oportunidades.  

Con la información disponible se realizó el análisis de cobertura para los años 2009, 2010 y 

2012, por entidad federativa, como se presenta en el cuadro siguiente: 
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COBERTURA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2009, 2010 Y 2012 
(Miles de personas y porcentajes) 

 
 2009  2010  2012 

Entidad Población Cobertura 

% 

 Población Cobertura 

% 

 Población Cobertura 

% Federativa objetivo beneficiada  objetivo beneficiada  objetivo beneficiada 

Nacional 26,993.2 1,047.9 3.9  34,454.2 2,640.3 7.7  31,723.2 2,490.1 7.8 

1. Chiapas 1,198.2 150.6 12.6  1,318.4 186.2 14.1  1,462.1 286.1 19.6 

2. Oaxaca 571.9 88.0 15.4  858.9 222.7 25.9  747.7 113.8 15.2 

3. Querétaro 306.7 20.1 6.5  517.7 52.6 10.2  425.1 58.3 13.7 

4. Distrito Federal 2,352.9 33.7 1.4  2,714.2 321.5 11.8  2,490.4 303.3 12.2 

5. Chihuahua 829.8 54.8 6.6  1,174.7 88.7 7.6  933.6 104.3 11.2 

6. Campeche 127.9 6.0 4.7  203.2 24.6 12.1  162.3 15.6 9.6 

7. Veracruz 1,350.9 139.9 10.4  1,852.2 197.5 10.7  1,801.7 166.0 9.2 

8. Michoacán 1,077.6 22.2 2.1  1,401.2 91.5 6.5  1,398.6 128.3 9.2 

9. Estado de México 4,841.9 116.9 2.4  5,963.3 683.3 11.5  5,586.1 495.4 8.9 

10. Jalisco 1,942.2 43.7 2.3  2,508.6 92.9 3.7  2,478.0 189.3 7.6 

11. Hidalgo 538.9 7.8 1.4  517.3 25.3 4.9  656.5 49.7 7.6 

12. Durango 469.9 12.4 2.6  444.6 15.3 3.4  505.0 36.5 7.2 

13. Sonora 414.5 32.4 7.8  843.1 50.1 5.9  506.7 31.6 6.2 

14. Guanajuato 1,278.2 46.8 3.7  2,073.4 108.8 5.2  1,583.7 92.2 5.8 

15. Guerrero 850.6 27.5 3.2  886.8 76.2 8.6  942.4 52.6 5.6 

16. Baja California Sur 76.3 2.7 3.6  135.6 5.9 4.4  140.4 7.5 5.3 

17. Puebla 2,035.5 69.0 3.4  1,785.0 97.4 5.5  2,049.0 107.6 5.3 

18. Nuevo León 759.4 18.9 2.5  1,401.0 21.9 1.6  870.4 42.4 4.9 

19. Baja California 734.9 17.4 2.4  1,107.6 26.8 2.4  857.2 35.2 4.1 

20. Nayarit 232.3 6.7 2.9  305.1 8.2 2.7  390.4 15.9 4.1 

21. Coahuila 705.2 5.2 0.7  829.3 26.5 3.2  583.7 21.9 3.8 

22. Tabasco 452.0 54.8 12.1  520.3 51.4 9.9  484.5 17.4 3.6 

23. Yucatán 335.9 1.7 0.5  438.4 8.0 1.8  469.5 16.6 3.5 

24. Aguascalientes 315.8 3.7 1.2  419.5 5.6 1.3  352.3 10.9 3.1 

25. Sinaloa 382.7 10.0 2.6  678.1 50.4 7.4  497.3 14.7 3.0 

26. Quintana Roo 265.0 8.4 3.2  464.6 17.4 3.7  336.2 9.3 2.8 

27. Tlaxcala 445.2 4.6 1.0  308.3 9.6 3.1  437.2 11.3 2.6 

28. Morelos 500.8 26.2 5.2  462.5 33.4 7.2  508.2 12.1 2.4 

29. Zacatecas 296.1 6.8 2.3  374.0 8.9 2.4  440.4 10.2 2.3 

30. San Luis Potosí 470.5 1.6 0.4  645.7 5.3 0.8  606.5 13.0 2.1 

31. Tamaulipas 735.7 6.3 0.9  1,109.4 24.2 2.2  868.1 18.2 2.1 

32. Colima 97.8 1.2 1.3  192.2 2.2 1.1  152.3 2.9 1.9 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información de los resultados de la Medición de Pobreza 2012, 
publicados por el CONEVAL y proporcionada por la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, mediante oficio núm. DGAFP/432/2013 de fecha 30 de septiembre de 2013. 

NOTA: Debido a que la cuantificación de la población beneficiaria del programa está determinada en hogares, para obtener 
el número de personas beneficiadas para los años 2009, 2010 y 2012, se utilizó el promedio de miembros por hogar 
presentado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) e INEGI en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares (ENIGH), 2000-2012. Al respecto, se estimó lo siguiente: para el año 2009, 4.0; 2010, 3.9 y 2012, 3.7 
integrantes por hogar-familia. 
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En el análisis de cobertura por entidad federativa, se identificó que en 2012, con la ampliación 

de la cobertura a las localidades urbanas, Querétaro, el Distrito Federal y Chihuahua 

presentaron un crecimiento importante en la cobertura de la población en pobreza. 

La gráfica siguiente muestra un comparativo entre la cobertura del PAL en 2009 y 2012 por 

entidad federativa: 

COBERTURA DE POBLACIÓN EN POBREZA DEL PAL POR ENTIDAD FEDERATIVA 2012, RESPECTO DE 2009 
(Porcentaje) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Medición de Pobreza 2012, proporcionada 

por la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, mediante oficio núm. 
DGAFP/432/2013 de fecha 30 de septiembre de 2013. 

 

El Distrito Federal presentó la principal diferencia positiva, al pasar de una cobertura de 1.4% 

en 2009 a 12.2% en 2012, y Tabasco representa la entidad con la mayor diferencia negativa, al 

pasar de una cobertura de 12.1% a 3.6%. 
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Respecto del total nacional, la cobertura del PAL en 2012 fue de 2,490.4 miles de personas, que 

representan el 4.1% de la población en pobreza patrimonial (61,351.1 miles de personas) y el 

10.8% de la población en pobreza alimentaria (23,109.3 miles de personas), como se muestra 

en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO, RESPECTO DE LA POBLACIÓN  
EN POBREZA PATRIMONIAL Y POBREZA ALIMENTARIA EN MÉXICO, 2010 y 2012 

(Miles de personas) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-

2010, anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005 y Medición de Pobreza 2012; e información 
proporcionada por la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, mediante oficio 
núm. DGAFP/432/2013 de fecha 30 de septiembre de 2013. 

PAL: Programa de Apoyo Alimentario. 
 

3.1.4. Programa de Abasto Social de Leche 
 

En 1999, el PASL definió como su población objetivo a los niños menores de 12 de localidades 

de alta y muy alta marginación, y a partir de 2002 se incorporaron nuevos grupos de 

beneficiarios hasta conformar un total de seis grupos: niñas y niños de 6 meses a 12 años de 

edad, mujeres adolescentes de 13 a 15 años, mujeres en periodo de gestación o lactancia, 

mujeres de 45 a 59 años, enfermos crónicos, personas con discapacidad mayores de 12 años, y 

adultos de 60 y más años. Durante todo el periodo de análisis, prevaleció el criterio de 

exclusión de los beneficiarios del programa Oportunidades. 
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De 1994 a 2012, la población beneficiaria del PASL creció en promedio anual 0.9%, al pasar de 

5,098.8 a 5,950.3 miles de personas, como se muestra a continuación: 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE, 1994-2012 
(Miles de personas) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por LICONSA, S.A. de C.V., mediante oficio 

núm. DFP/MCT/1408/2013 de fecha 26 de septiembre de 2013. 
 

De 1995 a 2012, la cobertura del PASL osciló entre el 79.3% y el 109.6%, como se presenta en el 

cuadro siguiente: 
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CUMPLIMIENTO EN LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE, 1995-2012 
(Miles de personas y porcentajes) 

 

Año 

Población  Cobertura (%) 

Potencial 

(a) 

Objetivo 

(b) 

Atendida 

(c) 

 

(d)=(c/b)*100 

1995 n.d. 6,881.3 5,455.5 79.3 

1996 n.d. 5,400.0 5,400.1 100.0 

1997 n.d. 5,400.0 5,316.7 98.5 

1998 n.d. 4,660.6 4,686.9 100.6 

1999 n.d. 3,942.5 4,185.5 106.2 

2000 n.d. 4,200.0 4,185.2 99.6 

2001 n.d. 4,185.2 4,549.5 108.7 

2002 n.d. 5,000.0 4,834.1 96.7 

2003 n.d. 5,000.0 5,170.3 103.4 

2004 n.d. 5,000.0 5,479.5 109.6 

2005 n.d. 5,727.4 5,834.4 101.9 

2006 n.d. 5,513.8 5,850.9 106.1 

2007 n.d. 5,900.0 5,665.8 96.0 

2008 30,060.8 5,911.5 6,030.7 102.0 

2009 30,060.8 6,001.4 6,071.0 101.2 

2010 26,751.2 6,202.3 6,047.4 97.5 

2011 26,751.2 6,056.7 5,922.5 97.8 

2012 26,751.2 6,061.5 5,950.3 98.2 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por LICONSA, S.A. de C.V., mediante oficio 
núm. DFP/MCT/1408/2013 de fecha 26 de septiembre de 2013. 

n.d. No disponible. 
PO. Población objetivo. 
PA. Población atendida. 
 

En 2012, el PASL atendió a 5,950.3 de las 6,061.5 miles de personas, que representan el 98.2% 

de su población objetivo y el 22.2% de la población potencial del programa de 26,751.2 miles 

de personas. 

La distribución de número de beneficiarios por entidad federativa para los años 2000, 2005, 

2010 y 2012, se presenta en el cuadro siguiente: 
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BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2000, 2005, 2010 Y 2012 
(Miles de personas) 

 

Entidad 

Federativa 

2000  2005  2010  2012 

Personas 
Participación 

(%) 

 
Personas 

Participación 

(%) 

 
Personas 

Participación 

(%) 

 
Personas 

Participación 

(%) 

Nacional 4,185.2 100.0  5,834.4 100.0  6,047.4 100.0  5,950.3 100.0 

1. Estado de México 1,369.5 32.7  2,029.4 34.8  1,911.6 31.6  1,844.0 31.0 

2. Distrito Federal 973.2 23.3  1,402.6 24.0  1,151.3 19.0  1,035.3 17.4 

3. Jalisco 162.7 3.9  234.9 4.0  315.7 5.2  319.0 5.4 

4. Guanajuato 99.8 2.4  135.1 2.3  209.6 3.5  221.6 3.7 

5. Hidalgo 174.8 4.2  178.3 3.1  206.9 3.4  204.4 3.4 

6. Michoacán 164.7 3.9  155.3 2.7  190.5 3.1  194.8 3.3 

7. Veracruz 107.3 2.6  178.5 3.1  189.5 3.1  185.6 3.1 

8. Puebla 82.2 2.0  96.3 1.7  133.9 2.2  138.2 2.3 

9. Morelos 72.0 1.7  92.6 1.6  120.7 2.0  120.1 2.0 

10. San Luis Potosí 43.2 1.0  97.9 1.7  118.6 2.0  119.7 2.0 

11. Guerrero 73.1 1.7  101.2 1.7  112.7 1.9  116.9 2.0 

12. Oaxaca 81.9 2.0  89.9 1.5  106.6 1.8  114.6 1.9 

13. Zacatecas 51.0 1.2  81.2 1.4  109.5 1.8  112.5 1.9 

14. Chiapas 90.1 2.2  91.1 1.6  106.1 1.8  110.9 1.9 

15. Nayarit 42.2 1.0  73.4 1.3  105.4 1.7  105.7 1.8 

16. Durango 75.3 1.8  53.2 0.9  88.8 1.5  100.1 1.7 

17. Chihuahua 33.3 0.8  56.5 1.0  76.3 1.3  91.5 1.5 

18. Sinaloa 30.8 0.7  70.8 1.2  77.3 1.3  78.2 1.3 

19. Querétaro 40.1 1.0  56.9 1.0  71.5 1.2  75.8 1.3 

20. Tlaxcala 37.6 0.9  59.1 1.0  69.0 1.1  68.7 1.2 

21. Coahuila 35.3 0.8  69.8 1.2  65.9 1.1  68.1 1.1 

22. Sonora 23.1 0.6  49.6 0.9  62.8 1.0  66.9 1.1 

23. Tabasco 36.5 0.9  50.8 0.9  59.3 1.0  63.5 1.1 

24. Nuevo León 64.0 1.5  51.7 0.9  56.9 0.9  62.8 1.1 

25. Yucatán 44.3 1.1  52.6 0.9  67.5 1.1  58.2 1.0 

26. Aguascalientes 26.1 0.6  36.8 0.6  49.3 0.8  48.1 0.8 

27. Baja California  31.7 0.8  44.2 0.8  41.5 0.7  46.6 0.8 

28. Tamaulipas 45.5 1.1  43.9 0.8  46.2 0.8  45.7 0.8 

29. Quintana Roo 19.3 0.5  31.4 0.5  41.1 0.7  41.2 0.7 

30. Campeche 21.3 0.5  28.7 0.5  31.2 0.5  33.6 0.6 

31. Colima 22.9 0.5  21.0 0.4  29.9 0.5  29.8 0.5 

32. Baja California Sur 10.5 0.3  19.5 0.3  24.3 0.4  28.1 0.5 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por LICONSA, S.A. de C.V., mediante oficio 
núm. DFP/MCT/1408/2013 de fecha 26 de septiembre de 2013. 
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En todos los periodos, alrededor del 50% de los beneficiarios del PASL se ubicaron en el D.F. y 

el Estado de México, en los cuales se localizan las zonas metropolitanas más importantes del 

país. La entidad federativa que tuvo el mayor número de beneficiarios del programa en los 

cuatro años fue el Estado de México, que en 2012 representó por sí solo el 31.0% del total de 

beneficiarios, con 1,844.0 miles de personas, y la entidad federativa con el menor número de 

beneficiarios fue Baja California Sur, con 28.1 miles de personas, que representaron el 0.5% de 

las personas beneficiadas con el programa. 

En 2012, las entidades que presentaron el mayor porcentaje de población en pobreza atendida 

por el PASL fueron el D.F. y el Estado de México, como se presenta en la gráfica siguiente: 

POBLACIÓN EN POBREZA ATENDIDA DEL PASL, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2012 
(Porcentaje) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Medición de Pobreza 2012, y proporcionada 

por LICONSA, S.A. de C.V., mediante oficio núm. DFP/MCT/1408/2013 de fecha 26 de septiembre de 2013. 
 

Respecto del total nacional, la cobertura del PASL en 2012 fue de 5,950.3 miles de personas, 

que representan el 9.7% de la población en pobreza patrimonial (61,351.1 miles de personas) y 

el 25.7% de la población en pobreza alimentaria (23,109.3 miles de personas), como se muestra 

en la gráfica siguiente: 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE, RESPECTO 
DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y POBREZA ALIMENTARIA EN MÉXICO, 2000, 2005, 2010 Y 2012 

(Miles de personas) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-

2010, anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005 y Medición de Pobreza 2012; e información 
proporcionada por LICONSA, S.A. de C.V., mediante oficio núm. DFP/MCT/1408/2013 de fecha 26 de septiembre de 
2013. 

PASL: Programa de Abasto Social de Leche. 

 

3.1.5. Programa de Abasto Rural 
 

El Programa de Abasto Rural atiende a su población objetivo mediante tiendas que ofrecen 

productos básicos a un precio accesible. De 2005 a 2012, el número de localidades atendidas 

por el programa creció a un promedio anual de 1.6%, al pasar de 20,952 a 22,983 localidades, 

como se presenta en la gráfica siguiente:  
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EVOLUCIÓN DE LAS LOCALIDADES ATENDIDAS DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL, 2006-2012 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por DICONSA, S.A. de C.V., mediante oficio 

Ref. DF/GC/COM/333/2013 de fecha 26 de septiembre de 2013 y DO/JMAP/412/2011 del 15 de agosto de 2011. 

 

Asimismo, el número de tiendas del programa presentó un crecimiento promedio anual de 

2.0%, al pasar de 22,312 a 25,121 tiendas en el país, como se presenta en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TIENDAS DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL, 2006-2012 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por DICONSA, S.A. de C.V., mediante oficio 

Ref. DF/GC/COM/333/2013 de fecha 26 de septiembre de 2013 y DO/JMAP/412/2011 del 15 de agosto de 2011. 
 

A diferencia de los demás programas que conforman la política de apoyo alimentario, el PAR no 

tiene un padrón de beneficiarios, ni la identificación y cuantificación de la población objetivo de 
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los servicios que se proporcionan en las tiendas DICONSA, ya que éstas están abiertas al público 

en general y sin ninguna restricción. En este sentido, la cobertura del PAR se analiza, respecto 

de las localidades de alta y muy alta marginación con población entre 200 y 2,500 habitantes, 

tal como lo definen las reglas de operación del programa. Para ello se utilizó la información 

disponible para 2010 publicada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), respecto del 

grado de marginación de las localidades de entre 200 y 2,500 habitantes para ese año y la 

información de la que dispuso DICONSA. La cobertura por localidades se presenta en el cuadro 

siguiente: 
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COBERTURA DE LAS LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ATENDIDAS  
DE 200 A 2,500 HABITANTES DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL  

POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010 
(Número de localidades y porcentajes) 

 

Entidad federativa 

Total de localidades  
de alta y muy alta 

marginación 
 

(a) 

Localidades de la 
población objetivo 

atendidas por el 
programa 

(b) 

Localidades 
atendidas que no 

forman parte de la 
población objetivo 

(c) 

Total de 
localidades 
atendidas 

 
(d) 

 
Cobertura 

% 
 

(e)=b/a*100 
Nacional 25,325 12,366 9,054 21,420 48.8 

1. Coahuila 72 64 443 507 88.9 

2. Quintana Roo 184 160 87 247 87.0 

3. Nuevo León 112 97 406 503 86.6 

4. Campeche 264 221 127 348 83.7 

5. Nayarit 168 139 313 452 82.7 

6. Yucatán 313 254 158 412 81.2 

7. Tlaxcala 109 80 166 246 73.4 

8. Tamaulipas 217 156 408 564 71.9 

9. Chihuahua 143 99 457 556 69.2 

10. Durango 194 134 582 716 69.1 

11. Tabasco 856 571 339 910 66.7 

12. Colima 38 23 46 69 60.5 

13. Oaxaca 2,526 1,502 505 2,007 59.5 

14. Baja California Sur 21 12 100 112 57.1 

15. San Luis Potosí 1,215 666 280 946 54.8 

16. Zacatecas 328 178 334 512 54.3 

17. Sinaloa 450 244 423 667 54.2 

18. Sonora 197 104 299 403 52.8 

19. Guerrero 1,820 947 292 1,239 52.0 

20. Querétaro 453 230 167 397 50.8 

21. Jalisco 401 197 443 640 49.1 

22. Veracruz 3,794 1,743 518 2,261 45.9 

23. Hidalgo 1,206 547 256 803 45.4 

24. Guanajuato 1,598 692 275 967 43.3 

25. Morelos 188 79 109 188 42.0 

26. Chiapas 3,248 1,328 398 1,726 40.9 

27. Michoacán 1,382 546 398 944 39.5 

28. Puebla 1,941 766 258 1,024 39.5 

29. Estado de México 1,739 568 337 905 32.7 

30. Aguascalientes 40 7 37 44 17.5 

31. Baja California 73 11 86 97 15.1 

32. Distrito Federal 35 1 7 8 2.9 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por DICONSA, S.A. de C.V., mediante oficio 
Ref. DF/GC/COM/333/2013 de fecha 26 de septiembre de 2013. 
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Para 2010, de las 25,325 localidades de alta y muy alta marginación con población entre 200 y 

2,500 habitantes, el 48.8% (12,366) contó con al menos una tienda del PAR; Coahuila fue la 

entidad que tuvo la mayor cobertura de sus localidades marginadas con el 88.9% (64) de sus 72 

localidades con alto o muy alto grado de marginación, y el Distrito Federal tuvo la menor 

cobertura, con el 2.9% (1) de sus 35 localidades con alto y muy alto grado de marginación. 

Asimismo, las entidades que tuvieron el mayor número de localidades beneficiadas por 

DICONSA fueron Veracruz, con 1,743; Oaxaca, con 1,502; Chiapas, con 1,328; Guerrero, con 

947, y Puebla, con 766. 

Para 2012, la cobertura de las localidades de alta y muy alta marginación con población entre 

200 y 2,500 habitantes en el país creció en 10.4%, al pasar de 48.8% a 53.9%, como se presenta 

en el cuadro siguiente: 
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COBERTURA DE LAS LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ATENDIDAS  
DE 200 A 2,500 HABITANTES DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL  

POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2012 
(Número de localidades y porcentajes) 

 

Entidad federativa 

 
Total de localidades 
de alta y muy alta 

marginación 
(a) 

 
Localidades de la 

población objetivo 
atendidas por el 

programa 
(b) 

 
Localidades atendidas 

que no forman parte de 
la población objetivo 

(c) 

 
Total de 

localidades 
atendidas 

 
(d) 

 
Cobertura 

% 
 

(e)=b/a*100 

Nacional 23,325 13,640 9,343 22,983 58.5 

1. Coahuila 72 68 466 534 94.4 

2. Nuevo León 112 103 422 525 92.0 

3. Chihuahua 143 126 509 635 88.1 

4. Yucatán 313 271 163 434 86.6 

5. Nayarit 168 145 305 450 86.3 

6. Campeche 264 226 140 366 85.6 

7. Quintana Roo 184 157 93 250 85.3 

8. Tamaulipas 217 178 426 604 82.0 

9. Durango 194 155 626 781 79.9 

10. Baja California Sur 21 16 103 119 76.2 

11. Sonora 197 145 304 449 73.6 

12. Tlaxcala 109 80 157 237 73.4 

13. Tabasco 856 624 334 958 72.9 

14. Colima 38 25 50 75 65.8 

15. Oaxaca 2,526 1,638 532 2,170 64.8 

16. San Luis Potosí 1,215 754 294 1,048 62.1 

17. Guerrero 1,820 1,110 286 1,396 61.0 

18. Sinaloa 450 269 448 717 59.8 

19. Zacatecas 328 196 350 546 59.8 

20. Querétaro 453 241 152 393 53.2 

21. Hidalgo 1,206 625 437 1,062 51.8 

22. Puebla 1,941 971 279 1,250 50.0 

23. Veracruz 3,794 1,883 526 2,409 49.6 

24. Jalisco 401 192 332 524 47.9 

25. Chiapas 3,248 1,477 422 1,899 45.5 

26. Morelos 188 82 101 183 43.6 

27. Michoacán 1,382 579 384 963 41.9 

28. Guanajuato 1,598 649 322 971 40.6 

29. Estado de México 1,739 628 244 872 36.1 

30. Baja California 73 17 87 104 23.3 

31. Aguascalientes 40 9 40 49 22.5 

32. Distrito Federal 35 1 9 10 2.9 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por DICONSA, S.A. de C.V., mediante oficio Ref. 
DF/GC/COM/333/2013 de fecha 26 de septiembre de 2013. 
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La entidad federativa con mayor cobertura continuó siendo Coahuila, con el 94.4% (68) de sus 

72 localidades con alto o muy alto grado de marginación. Las entidades que tuvieron de nueva 

cuenta el mayor número de localidades beneficiadas por DICONSA mediante el PAR, fueron 

Veracruz, con 1,883; Oaxaca, con 1,638; Chiapas, con 1,477; Guerrero, con 1,110, y Puebla, con 

971. 

 

3.1.6. Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
 

A partir de la descentralización de los programas alimentarios, en el 2001 el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) convocó a los Sistemas Estatales (SEDIF) para 

desarrollar un proyecto de coordinación de los programas alimentarios, mediante comisiones 

de trabajo. El resultado fue la implementación de la Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria (EIASA), que reúne una estructura de 4 programas (PDE, PAMRNE, PAASV y PAAFD)  

con actividades de focalización, orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad. 

 

3.1.6.1. Programa de Desayunos Escolares 
 
Hasta 2009, el PDE se dirigió a los niños y niñas de educación básica, preferentemente de zonas 

indígenas, rurales y urbanas marginales. En 2010, la cobertura incluyó a los adolescentes del 

sistema educativo nacional; sin embargo, de 1989 a 2012, el SNDIF y los SEDIF no cuantificaron 

a su población objetivo, por lo que no se dispone de un referente para analizar la cobertura del 

programa. 

De 1989 a 2012, el número de niños beneficiados con el PDE, a cargo del SNDIF y los SEDIF, 

creció a un promedio anual de 9.9%, al pasar de 614.5 a 5,391.7 miles niños, como se presenta 

en la gráfica siguiente: 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES, 1989-2012 
(Miles de niños) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por el SNDIF, mediante oficio núm. 212 000 

00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 

 

La distribución de número de beneficiarios por entidad federativa se realizó con base en la 

información disponible de los años 2005, 2010 y 2012, como se presenta en el cuadro 

siguiente: 
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BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2005, 2010 y 2012 
(Miles de personas) 

 

Entidad federativa 
2005  2010  2012 

Beneficiados Porcentaje  Beneficiados Porcentaje  Beneficiados Porcentaje 

Nacional 4,474.5 100.0  5,503.7 100.0  5,391.7 100.0 

1. Distrito Federal 585.1 13.1  722.7 13.1  682.5 12.7 

2. Estado de México 402.4 9.0  560.5 10.2  581.2 10.8 

3. Chiapas 257.4 5.8  388.6 7.1  484.4 9.0 

4. Veracruz 482.9 10.8  507.5 9.2  473.7 8.8 

5. Puebla 166.9 3.7  486.6 8.8  406.7 7.5 

6. Guanajuato 113.4 2.5  192.6 3.5  203.9 3.8 

7. Guerrero 179.4 4.0  136.7 2.5  193.9 3.6 

8. Jalisco 121.3 2.7  177.7 3.2  193.6 3.6 

9. Chihuahua 165.6 3.7  199.7 3.6  174.9 3.2 

10. Hidalgo 119.9 2.7  174.0 3.2  174.3 3.2 

11. Oaxaca 147.2 3.3  292.1 5.3  143.8 2.7 

12. Tabasco 158.8 3.5  148.7 2.7  141.4 2.6 

13. Michoacán 131.7 2.9  129.9 2.4  136.1 2.5 

14. Yucatán 103.8 2.3  128.5 2.3  132.5 2.5 

15. Querétaro 95.7 2.1  98.3 1.8  101.4 1.9 

16. Tlaxcala 92.1 2.1  103.7 1.9  98.4 1.8 

17. Sinaloa 115.4 2.6  90.6 1.6  98.3 1.8 

18. Coahuila 73.4 1.6  91.2 1.7  95.4 1.8 

19. Morelos 117.5 2.6  76.4 1.4  94.5 1.8 

20. Sonora 143.7 3.2  86.0 1.6  94.2 1.7 

21. Tamaulipas 66.0 1.5  76.0 1.4  93.0 1.7 

22. San Luis Potosí 64.8 1.4  90.4 1.6  91.1 1.7 

23. Nayarit 77.8 1.7  77.3 1.4  77.3 1.4 

24. Durango 147.3 3.3  131.1 2.4  73.0 1.4 

25. Nuevo León 72.7 1.6  71.6 1.3  67.7 1.3 

26. Quintana Roo 45.3 1.0  57.7 1.0  59.9 1.1 

27. Baja California 36.6 0.8  33.6 0.6  46.7 0.9 

28. Zacatecas 54.7 1.2  45.0 0.8  45.0 0.8 

29. Aguascalientes 56.6 1.3  40.6 0.7  39.8 0.7 

30. Colima 30.5 0.7  36.3 0.7  39.2 0.7 

31. Campeche 25.5 0.6  30.4 0.6  30.9 0.6 

32. Baja California Sur 23.2 0.5  21.8 0.4  23.1 0.4 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el SNDIF, mediante oficio núm. 212 000 
00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 
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La entidad federativa que tuvo el mayor número de beneficiarios del programa en los tres años 

fue el Distrito Federal, que en 2012 representó el 12.7% del total de beneficiados con 682.5 

miles de personas, los cuales representan el 2.7% de su población en pobreza (2,565.3 miles de 

personas). La entidad federativa con el menor número de beneficiarios fue Baja California Sur, 

con 23.1 miles de personas, que representan el 0.4% de las personas beneficiadas con el 

programa. Asimismo, la cobertura de su población en pobreza representó el 1.1% (211.3 miles 

de personas), como se muestra en la gráfica siguiente: 

COBERTURA DE POBLACIÓN EN POBREZA DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2012 
(Porcentaje) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información de los resultados de la Medición de Pobreza 2012, 

publicados por el CONEVAL y proporcionada por el SNDIF, mediante oficio núm. 212 000 00 994.13 de fecha 27 de 
septiembre de 2013. 

 

El número de niños beneficiarios, respecto de la población en pobreza y pobreza alimentaria, 

se muestra en la gráfica siguiente: 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES RESPECTO DE LA POBLACIÓN 
EN POBREZA PATRIMONIAL Y POBREZA ALIMENTARIA EN MÉXICO, 2000, 2005, 2010 Y 2012 

(Miles de personas) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-

2010, anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005 y Medición de Pobreza 2012; e información 
proporcionada por el SNDIF, mediante oficio núm. 212 000 00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 

PDE: Programa de Desayunos Escolares. 
 

Para 2012 el PDE atendió un total de 5,391.7 miles de personas, que representan el 8.8% de la 

población en pobreza patrimonial (61,351.1 miles de personas) y el 23.3% de la población en 

pobreza alimentaria (23,109.3 miles de personas). 

 

3.1.6.2. Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No 
Escolarizados 

 
De 2004 a 2012, el número de beneficiarios del programa creció a un promedio anual de 

11.1%, al pasar de 226.6 a 526.5 miles de niños, como se presenta en la gráfica siguiente: 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS 
EN RIESGO, NO ESCOLARIZADOS, 2004-2012 

(Miles de niños) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por el SNDIF, mediante oficio núm. 212 000 

00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 

 

La población objetivo del programa son niñas y niños de entre seis meses y cuatro años once 

meses, no escolarizados, en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que habitan en zonas 

indígenas, rurales y urbano-marginadas preferentemente, y que no reciban apoyos de otros 

programas alimentarios. Sin embargo, el programa no contó con la cuantificación de la 

población objetivo, por lo que no es posible analizar la evolución de la cobertura 

La distribución de número de beneficiarios por entidad federativa disponible es la de los años 

2005, 2010 y 2012 y se presenta en el cuadro siguiente: 
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BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO, NO ESCOLARIZADOS 
 POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2005, 2010 Y 2012 

(Miles de niños) 
 

Entidad federativa 
2005  2010  2012 

Beneficiados Porcentaje  Beneficiados Porcentaje  Beneficiados Porcentaje 

Nacional 347.1 100.0  421.1 100.0  526.5 100.0 

1. Oaxaca 75.3 21.7  90.4 21.5  103.9 19.7 

2. Veracruz 76.5 22.1  77.4 18.4  84.0 16.0 

3. Chiapas 28.9 8.3  50.7 12.0  59.4 11.3 

4. Nuevo León 43.0 12.4  51.6 12.3  58.8 11.2 

5. Puebla 0.0 0.0  0.0 0.0  38.3 7.3 

6. Guerrero 33.8 9.7  17.8 4.2  31.2 5.9 

7. Jalisco 7.9 2.3  13.3 3.2  23.5 4.5 

8. Aguascalientes 24.8 7.1  20.3 4.8  20.9 4.0 

9. San Luis Potosí 10.3 3.0  17.2 4.1  18.0 3.4 

10. Hidalgo 13.0 3.8  13.7 3.3  13.7 2.6 

11. Sinaloa 0.0 0.0  0.0 0.0  13.2 2.5 

12. Tlaxcala 3.5 1.0  10.0 2.4  12.0 2.3 

13. Baja California 0.9 0.3  5.7 1.4  6.8 1.3 

14. Chihuahua 4.7 1.4  5.4 1.3  6.4 1.2 

15. Tamaulipas 7.5 2.2  8.1 1.9  5.9 1.1 

16. Coahuila 7.8 2.3  11.7 2.8  4.6 0.9 

17. Campeche 1.5 0.4  2.7 0.6  4.4 0.8 

18. Nayarit 0.0 0.0  6.1 1.4  3.8 0.7 

19. Querétaro 3.2 0.9  3.6 0.8  3.6 0.7 

20. Morelos 1.2 0.3  3.5 0.8  3.4 0.6 

21. Yucatán 0.0 0.0  0.0 0.0  2.4 0.5 

22. Durango 0.0 0.0  5.4 1.3  2.3 0.4 

23. Zacatecas 0.0 0.0  2.0 0.5  2.0 0.4 

24. Tabasco 0.0 0.0  2.9 0.7  2.0 0.4 

25. Baja California Sur 2.2 0.6  1.0 0.2  1.0 0.2 

26. Colima 1.0 0.3  0.7 0.2  0.7 0.1 

27. Distrito Federal 0.0 0.0  0.0 0.0  0.0 0.0 

28. Guanajuato 0.0 0.0  0.0 0.0  0.0 0.0 

29. Estado de México 0.0 0.0  0.0 0.0  0.0 0.0 

30. Michoacán 0.0 0.0  0.0 0.0  0.0 0.0 

31. Quintana Roo 0.0 0.0  0.0 0.0  0.0 0.0 

32. Sonora 0.0 0.0  0.0 0.0  0.0 0.0 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el SNDIF, mediante oficio núm. 212 000 
00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 

 

La entidad federativa que tuvo el mayor número de beneficiarios del programa en 2010 y 2012 

fue Oaxaca, en 2012 representó el 19.7% del total de beneficiados con 103.9 miles de personas, 

las cuales representan el 4.3% de su población en pobreza (2,434.6 miles de personas). En 6 

entidades federativas, Distrito Federal, Guanajuato, México, Michoacán, Quintana Roo y 
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Sonora, no se proporcionaron apoyos de este programa, a pesar de que en estas entidades la 

población en pobreza era de 16,252.1 miles de personas, que representan el 30.5% del total de 

población en pobreza (53,349.9 miles de personas), como se muestra en la gráfica siguiente: 

COBERTURA DE POBLACIÓN EN POBREZA DEL PROGRAMA ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO,  
NO ESCOLARIZADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2012 

(Porcentaje) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Medición de Pobreza 2012, y proporcionada 

por el SNDIF, mediante oficio núm. 212 000 00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 
 

El número de niños beneficiarios, respecto de la población en pobreza y pobreza alimentaria, 

se muestra en la gráfica siguiente: 

  

5.
2 

4.
5 

4.
3 

2.
0 

1.
7 

1.
6 

1.
3 

1.
3 1.
3 

1.
1 

1.
0 

0.
9 

0.
8 

0.
7 

0.
7 

0.
6 

0.
5 

0.
5 

0.
5 

0.
4 

0.
4 

0.
3 

0.
3 

0.
2 

0.
2 

0.
2 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

N
ue

vo
 L

eó
n

Ag
ua

sc
al

ie
nt

es
O

ax
ac

a
Ve

ra
cr

uz
Tl

ax
ca

la
Ch

ia
pa

s
Sa

n 
Lu

is 
Po

to
sí

Gu
er

re
ro

Si
na

lo
a

Ca
m

pe
ch

e
Pu

eb
la

Hi
da

lg
o

Ja
lis

co
N

ay
ar

it
Ba

ja
 C

al
ifo

rn
ia

Co
ah

ui
la

Q
ue

ré
ta

ro
Ch

ih
ua

hu
a

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 S

ur
Ta

m
au

lip
as

M
or

el
os

Co
lim

a
Du

ra
ng

o
Yu

ca
tá

n
Za

ca
te

ca
s

Ta
ba

sc
o

Di
st

rit
o 

Fe
de

ra
l

Gu
an

aj
ua

to
Es

ta
do

 d
e 

M
éx

ic
o

M
ic

ho
ac

án
Q

ui
nt

an
a 

Ro
o

So
no

ra

165 
 



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 
 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA COBERTURA DEL PROGRAMA ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO, NO ESCOLARIZADOS, 
RESPECTO DE LA POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL Y POBREZA ALIMENTARIA EN MÉXICO, 2005, 2010 Y 2012 

(Miles de personas) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-

2010, anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005 y Medición de Pobreza 2012; e información 
proporcionada por el SNDIF, mediante oficio núm. 212 000 00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 

PAMRNE: Programa Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados. 
 

En 2012, el Programa Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados benefició a 

526.5 miles de personas, que representan el 0.9% de la población en pobreza patrimonial 

(61,351.1 miles de personas) y el 2.3% de la población en pobreza alimentaria (23,109.3 miles 

de personas). 

 

3.1.6.3. Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 
 
La población atendida del programa tuvo un comportamiento irregular, y presentó en 2005 el 

menor número de población atendida con 724.9 miles de personas, y en 2010 su mayor 

atención, con 1,042.6 miles de personas, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA  
A SUJETOS VULNERABLES, 2005- 2012 

(Miles de personas) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por el SNDIF, mediante oficio núm. 212 000 

00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 

 

La población objetivo del programa son los grupos de riesgo, sujetos de asistencia social 

alimentaria, preferentemente niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en 

periodo de lactancia, personas con discapacidad y adultos mayores; sin embargo, a la fecha el 

programa no ha realizado la cuantificación de la población objetivo, por lo que no se dispone 

de referentes para determinar la cobertura del programa. 

La distribución del número de beneficiarios por entidad federativa disponible fue la de los años 

2005, 2010 y 2012 y se presenta en el cuadro siguiente: 
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BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES 
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2005, 2010 y 2012 

(Miles de personas) 
 

Entidad federativa 
2005  2010  2012 

Beneficiados Porcentaje  Beneficiados Porcentaje  Beneficiados Porcentaje 

Nacional 724.9 100.0  1,042.6 100.0  914.5 100.0 

1. Veracruz 111.3 15.4  52.4 5.0  204.7 22.4 

2. Chiapas 19.0 2.6  101.8 9.8  102.0 11.2 

3. Guerrero 85.2 11.8  49.0 4.7  87.4 9.6 

4. Jalisco 0.0 0.0  65.1 6.2  68.4 7.5 

5. Puebla 0.0 0.0  0.0 0.0  64.8 7.1 

6. Tamaulipas 35.1 4.8  62.5 6.0  63.9 7.0 

7. Nuevo León 55.0 7.6  55.0 5.3  54.9 6.0 

8. Zacatecas 31.0 4.3  29.8 2.9  42.3 4.6 

9. Chihuahua 10.5 1.4  16.4 1.6  30.0 3.3 

10. Guanajuato 37.3 5.1  19.0 1.8  25.4 2.8 

11. Sonora 23.3 3.2  24.1 2.3  24.8 2.7 

12. Oaxaca 80.1 11.0  431.8 41.4  23.2 2.5 

13. Durango 11.5 1.6  14.5 1.4  20.5 2.2 

14. Yucatán 11.8 1.6  11.4 1.1  17.8 1.9 

15. Sinaloa 20.9 2.9  24.7 2.4  16.1 1.8 

16. Tlaxcala 15.0 2.1  15.0 1.4  15.6 1.7 

17. Baja California Sur 36.9 5.1  28.0 2.7  14.2 1.6 

18. Hidalgo 73.2 10.1  9.7 0.9  10.7 1.2 

19. Coahuila 12.9 1.8  1.8 0.2  7.5 0.8 

20. Baja California 4.3 0.6  6.8 0.7  7.0 0.8 

21. Campeche 14.5 2.0  2.1 0.2  3.5 0.4 

22. Colima 0.0 0.0  3.3 0.3  3.3 0.4 

23. Querétaro 2.3 0.3  3.0 0.3  3.0 0.3 

24. Aguascalientes 0.0 0.0  4.8 0.5  2.8 0.3 

25. Tabasco 0.0 0.0  2.0 0.2  0.8 0.1 

26. Michoacán 0.0 0.0  0.2 0.0  0.2 0.0 

27. Distrito Federal 2.2 0.3  0.0 0.0  0.0 0.0 

28. Estado de México 0.0 0.0  0.0 0.0  0.0 0.0 

29. Morelos 12.8 1.8  0.0 0.0  0.0 0.0 

30. Nayarit 0.0 0.0  7.0 0.7  0.0 0.0 

31. Quintana Roo 19.1 2.6  1.7 0.2  0.0 0.0 

32. San Luis Potosí 0.0 0.0  0.0 0.0  0.0 0.0 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el SNDIF, mediante oficio núm. 212 000 
00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 

 

La entidad federativa que tuvo el mayor número de beneficiarios del programa en 2012 fue 

Veracruz, que representó el 22.4% del total de beneficiados con 204.7 miles de personas, las 

cuales representan el 4.9% de su población en pobreza (4,141.8 miles de personas). En 6 
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entidades federativas, Distrito Federal, México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y San Luis 

Potosí, no se proporcionaron apoyos de este programa, a pesar de que en estas entidades la 

población en pobreza fue de 13,208.5 miles de personas, que representan el 24.8% del total de 

población en pobreza del país (53,349.9 miles de personas), como se muestra en la gráfica 

siguiente: 

COBERTURA DE POBLACIÓN EN POBREZA DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS  
VULNERABLES POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2012 

(Porcentaje) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Medición de Pobreza 2012, y proporcionada 

por el SNDIF, mediante oficio núm. 212 000 00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 
 

El número de beneficiarios, respecto de la población en pobreza y pobreza alimentaria, se 

muestra en la gráfica siguiente: 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE COBERTURA DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES, RESPECTO 
 DE LA POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL Y POBREZA ALIMENTARIA EN MÉXICO, 2005, 2010 Y 2012 

(Miles de personas) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-

2010, anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005 y Medición de Pobreza 2012; e información 
proporcionada por el SNDIF, mediante oficio núm. 212 000 00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 

PAASV: Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 
 

En 2012, el Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables benefició a 914.5 miles de 

personas, que representan el 1.5% de la población en pobreza patrimonial (61,351.1 miles de 

personas) y el 4.0% de la población en pobreza alimentaria (23,109.3 miles de personas). 

 

3.1.6.4. Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo 
 
El Programa Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo inició formalmente su operación 

en 2001, con la puesta en marcha de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

(EIASA); la evolución de beneficiarios se presenta en la gráfica siguiente: 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA 
A FAMILIAS EN DESAMPARO, 1990-2012 

(Miles de personas) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por el SNDIF, mediante oficio núm. 212 000 

00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 
 

A partir de 2005, se presentó una disminución importante en el número de beneficiarios, que 

se explica por una reorientación en la focalización del programa. 

La población objetivo del programa son las familias en situación de marginación, pobreza 

extrema o desastre natural; sin embargo, el programa no contó con la cuantificación de la 

población potencial, que se explica porque una parte del programa se activa a partir de los 

desastres naturales, y este hecho también explica el comportamiento irregular de su población 

atendida de 1990 a 2012. La evolución de la cobertura por entidad federativa se presenta en la 

gráfica siguiente: 
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BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO 
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2005, 2010 Y 2012 

(Miles de personas) 
 

Entidad federativa 
2005  2010  2012 

Beneficiados Porcentaje  Beneficiados Porcentaje  Beneficiados Porcentaje 

Nacional 594.9 100.0  429.9 100.0  385.3 100.0 

1. Michoacán 47.1 7.9  94.4 22.0  101.2 26.3 

2. Chihuahua 0.0 0.0  0.0 0.0  59.6 15.5 

3. Durango 50.4 8.5  50.0 11.6  43.8 11.4 

4. Veracruz 0.0 0.0  0.0 0.0  40.1 10.4 

5. Yucatán 22.2 3.7  22.0 5.1  26.9 7.0 

6. Sinaloa 20.6 3.5  12.3 2.9  16.5 4.3 

7. Nuevo León 0.0 0.0  15.6 3.6  14.6 3.8 

8. Chiapas 5.2 0.9  8.0 1.9  13.9 3.6 

9. Morelos 0.6 0.1  4.1 0.9  13.7 3.6 

10. Tamaulipas 20.4 3.4  0.0 0.0  10.2 2.6 

11. Baja California 12.1 2.0  10.7 2.5  10.1 2.6 

12. Guerrero 2.8 0.5  5.0 1.2  10.0 2.6 

13. San Luis Potosí 5.2 0.9  5.4 1.3  5.4 1.4 

14. Quintana Roo 11.7 2.0  2.3 0.5  5.4 1.4 

15. Zacatecas 2.7 0.4  12.4 2.9  5.3 1.4 

16. Nayarit 15.7 2.6  7.0 1.6  3.7 1.0 

17. Oaxaca 0.0 0.0  68.5 15.9  2.6 0.7 

18. Aguascalientes 9.1 1.5  1.8 0.4  1.3 0.3 

19. Tlaxcala 3.0 0.5  1.0 0.2  0.7 0.2 

20. Coahuila  0.0 0.0  0.3 0.1  0.3 0.1 

21. Baja California Sur 0.0 0.0  0.3 0.1  0.0 0.0 

22. Campeche 7.8 1.3  0.0 0.0  0.0 0.0 

23. Colima 6.1 1.0  0.0 0.0  0.0 0.0 

24. Distrito Federal 3.8 0.6  0.0 0.0  0.0 0.0 

25. Guanajuato 0.0 0.0  0.0 0.0  0.0 0.0 

26. Hidalgo 0.0 0.0  0.0 0.0  0.0 0.0 

27. Jalisco 69.2 11.6  0.0 0.0  0.0 0.0 

28. Estado de México 140.5 23.6  0.0 0.0  0.0 0.0 

29. Puebla 134.1 22.5  108.0 25.1  0.0 0.0 

30. Querétaro 4.7 0.8  1.1 0.2  0.0 0.0 

31. Sonora 0.1 0.0  0.0 0.0  0.0 0.0 

32. Tabasco 0.0 0.0  0.0 0.0  0.0 0.0 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el SNDIF, mediante oficio núm. 212 000 
00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 

 

La entidad federativa que tuvo el mayor número de beneficiarios del programa en 2012 fue 

Michoacán, que representó el 26.3% del total de beneficiados, con 101.2 miles de personas, las 

cuales representan el 4.1% de su población en pobreza (2,447.7 miles de personas). En 12 

entidades federativas, Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, 
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Hidalgo, Jalisco, México, Puebla, Querétaro, Sonora y Tabasco, no se proporcionaron apoyos de 

este programa, a pesar de que en estas entidades la población en pobreza fue de 25,364.8 

miles de personas, que representan el 47.5% del total de población en pobreza (53,349.9 miles 

de personas), como se muestra en la gráfica siguiente: 

COBERTURA DE POBLACIÓN EN POBREZA DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS  
EN DESAMPARO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2012 

(Porcentaje) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Medición de Pobreza 2012, y proporcionada 

por el SNDIF, mediante oficio núm. 212 000 00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 
 

El número de beneficiarios, respecto de la población en pobreza y pobreza alimentaria, se 

muestra en la gráfica siguiente: 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE COBERTURA DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO 
RESPECTO DE LA POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL Y POBREZA  ALIMENTARIA EN MÉXICO, 2005, 2010 Y 2012 

(Miles de personas) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-

2010, anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005 y Medición de Pobreza 2012; e información 
proporcionada por el SNDIF, mediante oficio núm. 212 000 00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 

PAAFD: Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo. 

 

En 2012, el Programa Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo atendió un total de 385.3 

miles de personas, el 0.7%  de la población en pobreza patrimonial (61,351.1 miles de 

personas) y el 1.7% de la población en pobreza alimentaria (23,109.3 miles de personas). 

 

3.1.7. Cobertura nacional de la política de apoyo alimentario 
 

En 2012, se benefició a un total de 31,893.7 miles de personas con apoyos de 6 de los 8 

programas que forman parte de la política de apoyo alimentario, sin considerar al Programa de 

Abasto Rural, cuya población objetivo son las localidades, y al Programa de Desayunos 

Escolares, debido a que los beneficiarios pueden tener acceso a los apoyos de los demás 

programas y considerando que entre los 6 programas que son excluyentes entre sí, no existían 

duplicidades. Respecto de los años 2005, 2010 Y 2012, los beneficiarios fueron de 27,501.3 

miles; 33,275.3 miles; y 31,893.7 miles, respectivamente, como se muestra en la gráfica 

siguiente: 

PAAFD

Pobreza alimentaria

Pobreza patrimonial

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

2005
2010

2012

594.9 
429.9 

385.3 

18,737.3 21,954.9 23,109.3 

49,772.6 57,148.1 
61,351.1 

PAAFD Pobreza alimentaria Pobreza patrimonial

174 



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 

 

BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA POLÍTICA DE APOYO ALIMENTARIO RESPECTO 
DE LA POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL Y POBREZA ALIMENTARIA EN MÉXICO, 

2005, 2010 Y2012 
(Miles de personas) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información del CONEVAL, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-

2010, anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005 y Medición de Pobreza 2012; y la información 
proporcionada por la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, LICONSA, S.A. de 
C.V., DICONSA S.A. de C.V. y SNDIF, mediante oficios núms. DGAFP/432/2013 de fecha 30 de septiembre de 2013; 
DFP/MCT/1408/2013 de fecha 26 de septiembre de 2013; Ref. DF/GC/COM/333/2013 de fecha 26 de septiembre de 
2013, y 212 000 00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 

 

Considerando el número de beneficiarios en forma global de cada uno de los años, respecto del 

número de personas en pobreza patrimonial y pobreza alimentaria, se observó que en todo el 

periodo el número de beneficiarios fue superior al número de personas en pobreza alimentaria, 

que responde principalmente a que los programas integrantes de la política no establecen 

como requisito de elegibilidad la condición de pobreza alimentaria; únicamente se establece la 

condición de pobreza. Respecto de la población en pobreza para 2005, 2010 y 2012, se obtuvo 

una cobertura de 55.2, 58.2 y 52.0 %, respectivamente. 

En 2012, la población total del país fue de 117.3 millones de personas, de las cuales el 52.3% 

(61.3 millones) se encontraba en situación de pobreza patrimonial. De ellos, el 52.0% (31.9 

millones de personas) fue beneficiado con algún programa de apoyo alimentario. 
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BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA POLÍTICA DE APOYO ALIMENTARIO  
Y OTORGAN SUBSIDIOS DE FORMA DIRECTA A SUS BENEFICIARIOS, 2012 

(Miles de personas) 
 

Entidad federativa PAAFD PAASV PAMRNE PASL PAL PDHO Total 
Participación 

(%) 

Nacional 385.3 914.5 526.5 5,950.3 2,490.4 21,626.7 31,893.7 100.0 

1. Estado de México 0.0 0.0 0.0 1,844.0 495.4 1,742.6 4,082.0 12.8 

2. Veracruz 40.1 204.7 84.0 185.6 166.0 2,340.1 3,020.5 9.5 

3. Chiapas 13.9 102.0 59.4 110.9 286.1 2,320.2 2,892.5 9.1 

4. Puebla 0.0 64.8 38.3 138.2 107.6 1,829.1 2,178.0 6.8 

5. Oaxaca 2.6 23.2 103.9 114.6 113.8 1,686.9 2,045.0 6.4 

6. Guerrero 10.0 87.4 31.2 116.9 52.6 1,500.5 1,798.6 5.6 

7. Michoacán 101.2 0.2 0.0 194.8 128.3 1,049.1 1,473.6 4.6 

8. Distrito Federal 0.0 0.0 0.0 1,035.3 303.3 74.9 1,413.5 4.4 

9. Guanajuato 0.0 25.4 0.0 221.6 92.2 942.1 1,281.3 4.0 

10. Jalisco 0.0 68.4 23.5 319.0 189.3 573.0 1,173.2 3.7 

11. Hidalgo 0.0 10.7 13.7 204.4 49.7 809.4 1,087.9 3.4 

12. San Luis Potosí 5.4 0.0 18.0 119.7 13.0 747.7 903.8 2.8 

13. Tabasco 0.0 0.8 2.0 63.5 17.4 664.9 748.6 2.3 

14. Sinaloa 16.5 16.1 13.2 78.2 14.7 558.3 697.0 2.2 

15. Yucatán 26.9 17.8 2.4 58.2 16.6 527.4 649.3 2.0 

16. Chihuahua 59.6 30.0 6.4 91.5 104.3 339.1 630.9 2.0 

17. Tamaulipas 10.2 63.9 5.9 45.7 18.2 447.5 591.4 1.9 

18. Zacatecas 5.3 42.3 2.0 112.5 10.2 395.1 567.4 1.8 

19. Durango 43.8 20.5 2.3 100.1 36.5 353.7 556.9 1.7 

20. Nuevo León 14.6 54.9 58.8 62.8 42.4 262.5 496.0 1.6 

21. Morelos 13.7 0.0 3.4 120.1 12.1 335.3 484.6 1.5 

22. Sonora 0.0 24.8 0.0 66.9 31.6 314.6 437.9 1.4 

23. Querétaro 0.0 3.0 3.6 75.8 58.3 282.3 423.0 1.3 

24. Tlaxcala 0.7 15.6 12.0 68.7 11.3 274.7 383.0 1.2 

25. Coahuila 0.3 7.5 4.6 68.1 21.9 215.6 318.0 1.0 

26. Nayarit 3.7 0.0 3.8 105.7 15.9 163.1 292.2 0.9 

27. Quintana Roo 5.4 0.0 0.0 41.2 9.3 227.1 283.0 0.9 

28. Campeche 0.0 3.5 4.4 33.6 15.6 225.6 282.7 0.9 

29. Baja California 10.1 7.0 6.8 46.6 35.2 152.9 258.6 0.8 

30. Aguascalientes 1.3 2.8 20.9 48.1 10.9 115.3 199.3 0.6 

31. Colima 0.0 3.3 0.7 29.8 2.9 84.9 121.6 0.4 

32. Baja California Sur 0.0 14.2 1.0 28.1 7.5 70.9 121.7 0.4 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la Coordinación Nacional del Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades, LICONSA, S.A. de C.V., DICONSA, S.A. de C.V. y SNDIF, mediante oficios núms. 
DGAFP/432/2013 de fecha 30 de septiembre de 2013; DFP/MCT/1408/2013 de fecha 26 de septiembre de 2013; Ref. 
DF/GC/COM/333/2013 de fecha 26 de septiembre de 2013, y 212 000 00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 

PAAFD: Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo. 
PAASV: Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 
PAMRNE: Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados. 
PASL: Programa de Abasto Social de Leche. 
PAL: Programa de Apoyo Alimentario. 
PDHO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 
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La entidad federativa que tuvo el mayor número de beneficiarios de los programas de la 

política de apoyo alimentaria fue el Estado de México, cuya representatividad fue de 12.8% del 

total de beneficiarios (31,893.7 miles de personas), y los que tuvieron menor número de 

personas beneficiadas fueron Colima, con 121.6 miles de personas y Baja California Sur, con 

121.7 miles, que representan el 0.4% del total. La distribución regional de los apoyos en 2012 

se presenta en la tabla siguiente: 

DISTRIBUCIÓN REGIÓNAL DE LOS BENEFICIARIOS DE LA POLÍTICA DE APOYO ALIMENTARIO, 2012 
(Miles de personas) 

 
Zona PDHO PAL PASL PAMRE PAAFD PAASV Total 

Norte129/ 2,715.1 312.4 588.0 99.1 155.1 238.8 4,108.5 

Centro130/ 7,589.5 1,392.9 4,499.6 101.7 131.3 171.6 13,886.6 

Sur131/ 11,322.1 785.1 862.7 325.7 98.9 504.1 13,898.6 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la Coordinación Nacional del Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades, LICONSA, S.A. de C.V., DICONSA, S.A. de C.V. y SNDIF, mediante oficios núms. 
DGAFP/432/2013 de fecha 30 de septiembre de 2013; DFP/MCT/1408/2013 de fecha 26 de septiembre de 2013; Ref. 
DF/GC/COM/333/2013 de fecha 26 de septiembre de 2013, y 212 000 00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 

PDHO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 
PAL: Programa de Apoyo Alimentario. 
PASL: Programa de Abasto Social de Leche. 
PAMRE: Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados. 
PAAFD: Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo. 
PAASV: Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 
 

La región en la cual se ubicó el mayor número de beneficiarios fue la sur, con 13,898.6 miles; 

sin embargo, en la región centro se registraron 13,886.6 miles de beneficiarios, tres veces 

superior, respecto de la norte, donde el registro de beneficiarios alcanzó la cifra de 4,108.5 

miles de personas. Respecto de la distribución porcentual regional de los beneficiarios de los 

programas, se presenta en la gráfica siguiente: 

  

129/ Región Norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 
130/ Región Centro: Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 

Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. 
131/ Región Sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
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COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE LA POLÍTICA DE APOYO ALIMENTARIO POR REGIÓNES, 2012 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por la Coordinación Nacional del Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades, LICONSA, S.A. de C.V., DICONSA, S.A. de C.V. y SNDIF, mediante oficios núms. 
DGAFP/432/2013 de fecha 30 de septiembre de 2013; DFP/MCT/1408/2013 de fecha 26 de septiembre de 2013; Ref. 
DF/GC/COM/333/2013 de fecha 26 de septiembre de 2013, y 212 000 00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 

PDHO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 
PAL: Programa de Apoyo Alimentario. 
PASL: Programa de Abasto Social de Leche. 
PAMRE: Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados. 
PAAFD: Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo. 
PAASV: Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 
 

Considerando la población total de las entidades federativas integrantes de las regiones norte, 

centro y sur, la cobertura de la población de siete programas, en dichas regiones, se ubicó por 

debajo del 13.1%; sin embargo, el PDHO en la región sur tuvo una cobertura del 34.3% de la 

población total de sus entidades federativas integrantes, superando en casi tres veces la de la 

región centro, que fue la cobertura más cercana en términos porcentuales. 

En 24 años, el Estado mexicano ha implementado 8 programas alimentarios (cinco de 1989 a 

2000 y 8 de 2001 a 2012) para disminuir la prevalencia de desnutrición de la población nacional 

en situación de pobreza. De 1994 a 2012, los beneficiarios atendidos por los programas de la 
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política se incrementaron en 391.6%, con una tasa de crecimiento media anual de 9.2%, al 

pasar de 7,585.1 miles de personas en 1994 a 37,285.1 miles de personas en 2012.132/ 

Para 2012, los 31,893.7 miles de beneficiarios de los programas alimentarios representaron el 

52.0% de la población en situación de pobreza patrimonial y 38.0% más de la población en 

pobreza alimentaria, debido a que en las reglas de operación de los programas se estableció 

como población objetivo a la población en situación de pobreza, sin precisar la atención a la 

que no tenía acceso a la alimentación. La entidad federativa que tuvo el mayor número de 

beneficiarios de los programas de la política de apoyo alimentaria fue el Estado de México, 

cuya representatividad fue del 12.8% del total de beneficiarios (31,893.7 miles de personas). 

Por tipo de región, se observó que la centro registró el mayor número de beneficiarios con 

13,976.9 miles de personas, lo que significó el 43.8% del total, y en la región sur, que ocupó el 

segundo lugar en cobertura, se registraron 13,736.0 miles de beneficiarios, tres veces más que 

en la norte, donde el registro de beneficiarios alcanzó la cifra de 4,178.8 miles de personas. 

 

3.1.8. Cobertura nacional de la política de apoyo alimentario, respecto de 
la medición multidimensional de la pobreza. 

 

Para 2009, el CONEVAL dio a conocer la nueva metodología para realizar la medición oficial de 

pobreza en nuestro país, denominada medición multidimensional de la pobreza. Esta 

metodología permite profundizar en el estudio de la pobreza ya que, a diferencia de la 

medición unidimensional, la nueva metodología analiza las carencias sociales desde la óptica de 

los derechos sociales.  

132/ Los 7,585.1 miles de beneficiarios en 1994 corresponden a 3 de los 5 programas implementados en ese año: el PASL con 
5,098.8 (67.2%) miles de personas; el Programa de Desayunos Escolares con 1,271.0 (16.8%) miles de personas, y el Programa 
de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo con 1,215.3 (16.0%) miles de personas, ya que para el PRONASOL no se 
dispuso de esa información y en el PAR la cobertura de atención se enfoca en las localidades; mientras que en 2012, la 
cobertura se refiere a los beneficiarios de 7 de los 8 programas operados en ese año: el PDHO, con 21,626.7  miles de personas 
(58.0%); el PASL, con 5,950.3  miles de personas (16.0%); el Programa de Desayunos Escolares, con 5,391.7  miles de personas 
(14.5%); el PAL, con 2,490.1  miles de personas (6.7%); el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetes Vulnerables, con 914.5  
miles de personas (2.5%); el Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, no Escolarizados, con 526.5 miles de 
personas (1.4%), y el Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, con 385.3 miles de personas (1.0%), ya que 
en el PAR la cobertura de atención se enfoca en las localidades. 
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La medición de la pobreza multidimensional proporciona un diagnóstico de las limitaciones y 

restricciones que enfrentan las personas. En el aspecto del bienestar se establece una cantidad 

mínima de recursos monetarios (definida por la línea de bienestar) requeridos para satisfacer 

las necesidades básicas de las personas. En el aspecto de los derechos sociales, al ser éstos 

elementos universales, interdependientes e indivisibles, se considera que una persona está 

imposibilitada para ejercer uno o más derechos cuando presenta carencia en al menos uno de 

los seis indicadores señalados en el artículo 36 de la LGDS: ingreso corriente per cápita; rezago 

educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; 

calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; acceso a la 

alimentación, y grado de cohesión social. 

Con esta medición, la población en situación de pobreza multidimensional es aquella cuyos 

ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 

necesidades y presenta carencia en al menos uno de los seis indicadores señalados en el 

artículo 36 de la LGDS. 

Con base en esta metodología, el CONEVAL ha realizado mediciones de la pobreza para los 

años 2008, 2010 y 2012, los cuales se  muestran a continuación: 
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PORCENTAJE, NÚMERO DE PERSONAS Y CARENCIAS PROMEDIO POR INDICADOR DE POBREZA, 2008-2012 
 

Indicadores Porcentaje  Millones de personas  

2008 2010 2012 TMCA 2008 2010 2012 TMCA 

Pobreza         

•Población en situación de pobreza 44.2 46.1 45.5 0.7% 47.19 52.8 53.3 3.1% 

•Población en situación de pobreza moderada 33.7 34.8 35.7 1.5% 35.99 39.8 41.8 3.8% 

•Población en situación de pobreza extrema 10.5 11.3 9.8 (1.7%) 11.20 13.0 11.5 0.7% 

•Población vulnerable por carencias sociales 33.0 28.1 28.6 (3.5%) 35.18 32.1 33.5 (1.2%) 

•Población vulnerable por ingresos 4.5 5.9 6.2 8.3% 4.78 6.7 7.2 10.8% 

•Población no pobre y no vulnerable 18.3 19.9 19.8 2.0% 19.53 22.8 23.2 4.4% 

Privación social         

•Población con al menos una carencia social 77.2 74.2 74.1 (1.0%) 82.37 85.0 86.9 1.3% 

•Población con al menos tres carencias sociales 30.7 28.2 23.9 (6.1%) 32.77 32.4 28.1 (3.8%) 

Indicadores de carencia social         

Rezago educativo 21.7 20.7 19.2 (3.0%) 23.16 23.7 22.6 (0.6%) 

•Carencia por acceso a los servicios de salud 40.7 29.2 21.5 (14.7%) 43.38 33.5 25.3 (12.6%) 

•Carencia por acceso a la seguridad social 64.7 60.7 61.2 (1.4%) 68.99 69.6 71.8 1.0% 

•Carencia por calidad y espacios en la vivienda 17.5 15.2 13.6 (6.1%) 18.62 17.4 15.9 (3.9%) 

•Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 18.9 22.9 21.2 2.9% 20.13 26.3 24.9 5.5% 

•Carencia por acceso a la alimentación 21.6 24.8 23.3 1.9% 23.06 28.4 27.4 4.4% 

Bienestar         

•Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo 

16.5 19.4 20.0 4.9% 17.64 22.2 23.5 7.4% 

•Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 48.7 52.0 51.6 1.5% 51.97 59.6 60.6 3.9% 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información de las estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010 y 
2012. 

 

De acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza multidimensional, el porcentaje de 

la población con carencia de acceso a la alimentación en 2012 fue del 23.3%, lo que significó 

que 27.4 millones de personas presentaran dicha carencia. 

En 2012 se atendió, mediante los programas de apoyo alimentario, a 31.9 millones de 

personas; este número representó el 116.4%, respecto de los 27.4 millones de personas con 

carencia de acceso a la alimentación, 4.5 millones de personas más. La cobertura por entidad 

federativa se presenta en el cuadro siguiente: 

  

181 
 



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 
 

COBERTURA DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS RESPECTO DE LA POBLACIÓN  
CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2012 

 

Entidad federativa Población beneficiaria de los 
programas alimentarios 

Población con carencias por 
acceso a la alimentación Cobertura 

Nacional 31,893.7 27,352.2 116.6 

1. Chiapas 2,892.5 1,252.4 231.0 

2. Campeche 282.7 162.7 173.7 

3. Zacatecas 567.4 343.8 165.0 

4. Oaxaca 2,045.0 1,244.6 164.3 

5. Hidalgo 1,087.9 693.9 156.8 

6. Durango 556.9 367.4 151.6 

7. Estado de México 4,082.0 2,858.0 142.8 

8. San Luis Potosí 903.8 661.9 136.6 

9. Veracruz 3,020.5 2,218.9 136.1 

10. Guerrero 1,798.6 1,382.3 130.1 

11. Yucatán 649.3 512.3 126.7 

12. Distrito Federal 1,413.5 1,157.5 122.1 

13. Puebla 2,178.0 1,813.4 120.1 

14. Querétaro 423.0 380.4 111.2 

15. Tlaxcala 383.0 349.4 109.6 

16. Quintana Roo 283.0 270.4 104.7 

17. Michoacán 1,473.6 1,450.5 101.6 

18. Tabasco 748.6 773.4 96.8 

19. Chihuahua 630.9 663.9 95.0 

20. Sinaloa 697.0 753.0 92.6 

21. Tamaulipas 591.4 657.3 90.0 

22. Nayarit 292.2 334.6 87.3 

23. Morelos 484.6 570.0 85.0 

24. Guanajuato 1,281.3 1,617.1 79.2 

25. Baja California Sur 121.7 153.6 79.2 

26. Colima 121.6 153.6 79.2 

27. Aguascalientes 199.3 266.3 74.8 

28. Jalisco 1,173.2 1,579.8 74.3 

29. Sonora 437.9 733.9 59.7 

30. Nuevo León 496.0 860.0 57.7 

31. Coahuila 318.0 606.0 52.5 

32. Baja California 258.6 509.9 50.7 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información de las estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012, y con 
base en la información proporcionada por la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, LICONSA, S.A. de C.V., DICONSA, S.A. de C.V. y SNDIF, mediante oficios núms. DGAFP/432/2013 de 
fecha 30 de septiembre de 2013; DFP/MCT/1408/2013 de fecha 26 de septiembre de 2013; Ref. DF/GC/COM/333/2013 
de fecha 26 de septiembre de 2013, y 212 000 00 994.13 de fecha 27 de septiembre de 2013. 

 

En 17 entidades federativas se superó la cobertura de atención del 100.0% de los programas de 

apoyo alimentario, respecto de la población con carencias por acceso a la alimentación, y en las 

otras 15 entidades la cobertura fue menor; sin embargo, las coberturas mayores del 100.0% no 
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aseguran que se esté atendiendo a toda la población con carencias por acceso a la 

alimentación, debido a que ninguno de los programas alimentarios define como su población 

objetivo únicamente a este grupo de población. 

 

3.1.9. Conclusiones 
 

La población del país creció a una tasa promedio de 1.7%, al pasar de 81.2 a 117.3 millones de 

personas, de 1990 a 2012. En ese mismo periodo, la pobreza patrimonial creció en promedio 

anual 1.6%, al pasar de 42.9 a 61.4 millones de personas, y la pobreza alimentaria creció en 

0.9%, al pasar de 19.0 a 27.3 millones de personas. Asimismo, tres entidades presentaron el 

mayor incremento en el porcentaje de población en pobreza alimentaria: Chiapas, al pasar de 

46.2% a 48.6%; Chihuahua, de 12.4% a 13.6%, y Quintana Roo, de 18.0% a 19.2%; asimismo, 

cinco entidades presentaron disminuciones importantes en el porcentaje de población en esta 

situación: Hidalgo, de 34.2% a 21.3%; Querétaro, de 26.4% a 15.2%; Yucatán, de 30.6% a 20.0%; 

Zacatecas, de 28.4% a 18.4%, y Tabasco, de 30.0% a 20.4%. 

En los ocho programas que conforman la política de apoyo alimentario, la definición de la 

población objetivo se realizó en términos generales; por ello, el análisis de cobertura se realizó, 

respecto de la población en situación de pobreza patrimonial. 

De 1997 a 2012, la cobertura del PDHO creció a un promedio anual de 20.3%, al pasar de 

1,353.2 miles de beneficiarios a 21,626.7 miles; para el año 2000, el programa atendió a 

10,401.0 miles de personas, lo que representó el 20.9% de los 49,665.5 miles de personas que 

se encontraban en situación de pobreza patrimonial en ese año, y en 2012 benefició 21,626.7 

miles de personas, que representaron el 35.2% de la población de 61,351.1 miles en pobreza 

patrimonial.  

De 2005 a 2012, la población beneficiaria del PAL presentó un crecimiento promedio anual de 

71.6%, al pasar de 56.8 miles de beneficiarios a 2,490.1 miles; para el año 2010, el PAL atendió 

a 2,640.2 miles de personas, lo que representó el 4.6% de las 57,148.1 miles de personas que 

se encontraban en pobreza patrimonial en ese año, y en 2012 atendió a 2,490.4 miles de 

personas, que representaron el 4.1% de las 61,351.1 miles de personas en pobreza patrimonial. 
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De 1994 a 2012, la población beneficiaria del PASL creció a un promedio anual de 0.9%, al pasar 

de 5,098.8 miles de beneficiarios a 5,950.3 miles; para el año 2000, el programa atendió a 

4,185.2 miles de personas, que representaron el 8.4% de los 49,665.5 miles de personas que se 

encontraban en situación de pobreza patrimonial, y en 2012 benefició a 5,950.3 miles de 

personas, que representaron el 9.7% de las 61,351.1 miles de personas en pobreza patrimonial. 

De 1989 a 2012, la población beneficiada por el PDE creció a un promedio anual de 9.9%, al 

pasar de 614.5 miles niños beneficiados a 5,391.7 miles; para el año 2000, el programa atendió 

a 3,630.3 miles de niños de educación básica, lo que representó el 7.3% de las 49,665.5 miles 

de personas que se encontraban en situación de pobreza patrimonial en ese año, y en 2012 

atendió a 5,391.7 miles de personas, que representaron el 8.8% de las 61,351.1 miles de 

personas en pobreza patrimonial; en este programa los beneficiarios pueden tener acceso a los 

apoyos de los demás programas.  

De 2004 a 2012, la población beneficiada con el PAMRNE creció en promedio anual 11.1%, al 

pasar de 226.6 miles de niños beneficiados a 526.5 miles; en 2005, el programa atendió a  

347.1 miles de personas, lo que significó el 0.7% de las 49,772.6 miles de personas que se 

encontraban en situación de pobreza patrimonial, y en 2012 atendió a 526.5 miles de personas, 

que representaron el 0.9% de las 61,351.1 personas en pobreza patrimonial.  

La población beneficiaria del PAASV presentó un comportamiento irregular en el número de 

beneficiarios. En 2005 registró el menor número de población atendida, con 724.9 miles de 

personas, y en 2010 su mayor atención, con 1,042.6 miles de personas; en 2005, las 724.9 miles 

de personas beneficiadas representaron el 1.5% de las 49,772.6 miles de personas que se 

encontraban en situación de pobreza patrimonial, y en 2012, benefició a 914.5 miles de 

personas, que representaron el 1.5% de las 61,351.1 miles de personas en pobreza patrimonial.  

Asimismo, la cobertura del PAAFD presentó un comportamiento irregular. A partir de 2005 se 

presentó una disminución importante en el número de beneficiarios, que se explica por una 

reorientación en la focalización del programa; para 2005, benefició a 594.9 miles de personas, 

lo que significó el 1.2% de las 49,772.6 miles de personas que se encontraban en situación de 

pobreza patrimonial, y en 2012 atendió a 385.3 miles de personas, que representaron el 0.6% 

de las 61,351.1 miles de personas en pobreza patrimonial. 
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Respecto del PAR, cuya cobertura se dirige a las localidades, de 2005 a 2012, el número de 

localidades atendidas por el programa creció a un promedio anual de 1.6%, al pasar de 20,952 

a 22,983 localidades, y el número de tiendas del programa presentó un crecimiento promedio 

anual de 2.0%, al pasar de 22,312 a 25,121 tiendas. 

Para 2012, de las 23,325 localidades de alta y muy alta marginación con población de entre 200 

y 2,500 habitantes, el 58.5% (13,640) contó con al menos una tienda del PAR. En ese año, 

Coahuila fue la entidad que tuvo la mayor cobertura de sus localidades marginadas, con el 

94.4% (68) de sus 72 localidades con alto o muy alto grado de marginación; mientras que el 

Distrito Federal tuvo la menor cobertura, con el 2.9% (1) de sus 35 localidades con alto y muy 

alto grado de marginación. 

Dado que la población objetivo de los programas se define en términos generales como la 

población que se encuentra en situación de pobreza, los programas pueden beneficiar a la 

población sin considerar el tipo y nivel de pobreza, ni el grado de desnutrición como una 

variable para priorizar su atención de la población, por lo que dentro del total de beneficiarios 

se encuentran personas que, si bien se encuentran en situación de pobreza, no requieren el 

apoyo alimentario de forma prioritaria, e inevitablemente se encuentran excluidas de la política 

personas que presentan los mayores niveles de pobreza, para las cuales los apoyos 

alimentarios representan la única fuente de subsistencia, además de que no existe uniformidad 

en los registros de los padrones de beneficiarios en las entidades y dependencias, lo que 

dificulta la atención adecuada de la población, por ello se requiere de una área en la SEDESOL 

que se encargue de la integración de la información de los programas que conforman la política 

de apoyo alimentario y que, con ésta se generen y diseñen los indicadores para medir el 

impacto de los programas, tanto de forma individual como colectiva, con el propósito de 

mejorar la focalización y el seguimiento de la población en pobreza y desnutrición, como se 

indica en el artículo 9, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, 

referente a la obligación de la secretaría de “normar y coordinar la integración y actualización 

de los padrones de beneficiarios de los programas sociales y que se consolide el sistema de 

información social, estadístico y georeferenciado para el desarrollo social”.  
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3.2 Gasto de la política pública 
 
De 2000 a 2012, el presupuesto erogado en la política pública de apoyo alimentario tuvo un 

crecimiento promedio anual de 15.6%, al pasar de 8.3 a 47.1 miles de millones de pesos. A 

continuación se presenta la evolución presupuestal de la política de apoyo alimentario: 

GASTO FEDERAL EN LA POLÍTICA DE APOYO ALIMENTARIO, 2000-2012 
(Miles de millones de pesos a precios constantes de 2012) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del periodo 2000-2012 e 

Informe de Ejecución del PND, del periodo 1995-2012. 
NOTA: En la estimación del gasto federal erogado en los programas de apoyo alimentario, se consideró el presupuesto 

ejercido en el PAL, PAR, PASL y PDHO, de 2000 a 2012. A partir de 2009, se incluyó el presupuesto ejercido por los 
SEDIF en los programas alimentarios. 

 

En 2012, el gasto federal en la política de apoyo alimentario fue de 47.1 miles de millones de 

pesos, que representaron el 56.2%, respecto de los 83.9 miles de millones de pesos erogados 

en la Finalidad Desarrollo Social, integrada por las funciones de Protección Ambiental; Vivienda 

y Servicios a la Comunidad; Salud; Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales; 

Educación; Protección Social, y Otros Asuntos  Sociales.  

El gasto en materia alimentaria representó el 1.1% (47.1 miles de millones de pesos) del gasto 

federal total, integrado por las erogaciones del Gobierno Federal y de las Entidades de Control 

Presupuestario Directo, y que ascendió a 4,322.3 miles de millones de pesos, como se presenta 

en la gráfica siguiente: 
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COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL, EL GASTO EN LA FINALIDAD  
DESARROLLO SOCIAL Y EL GASTO EN LA POLÍTICA DE APOYO ALIMENTARIO, 2012 

(Miles de millones de pesos a precios corrientes) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012. 

 

A continuación se analiza el presupuesto ejercido en cada uno de los programas que integran la 

política de apoyo alimentario: 

 

3.2.1. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
 

El PDHO es operado por la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades, la cual es un órgano desconcentrado de la SEDESOL, por lo que forma parte de 

la Administración Pública Federal centralizada y no tiene personalidad jurídica ni patrimonio 

propio. 

El PDHO, en su componente alimentario, se caracteriza por entregar apoyos monetarios para la 

alimentación a las familias beneficiarias, por lo que la mayor parte de su presupuesto lo 

conforman dichos apoyos. 

La tendencia del gasto del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) en el 

periodo 2000-2012, se muestra en la gráfica siguiente:  

4,322.3 
Gobierno Federal 

47.1 
Apoyo Alimentario 

36.8 
Otros 

83.9 
Desarrollo Social 

187 
 



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 
 

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO Y GASTOS DE OPERACIÓN EN EL PDHO, 2000-2012 
(Miles de millones de pesos a precios constantes de 2012 y porcentajes) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por la Coordinación Nacional del Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades, mediante el oficio núm. DGAFP/421/2013 del 30 de septiembre 2013. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

El gasto federal del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en su componente 

alimentario, creció a una tasa media anual de 14.4%, al pasar de 6.8 miles de millones de pesos 

en 2000 a 34.3 miles de millones de pesos en 2012. Asimismo, en 2012 el presupuesto 

representó el 72.9% de los 47.1 miles de millones de pesos erogados en la política de apoyo 

alimentario. 

Por lo que respecta al gasto de operación del PDHO de 2000 a 2012, en su componente 

alimentario, creció a una tasa media anual de 15.0%, al pasar de 0.6 a 3.2 miles de millones de 

pesos en este periodo. No obstante que el porcentaje de los gastos de operación se redujo en 

5.7%, respecto del gasto total del programa, el gasto por familia beneficiaria se incrementó, 

como se presenta en la gráfica siguiente: 
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GASTO DE OPERACIÓN PROMEDIO ANUAL POR FAMILIA BENEFICIARIA EN EL PDHO, 2000-2012 
(Pesos a precios constantes de 2012) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por la Coordinación Nacional del Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades, mediante el oficio núm. DGAFP/421/2013 del 30 de septiembre 2013. 
 

El gasto de operación por familia beneficiaria del PDHO creció a un promedio anual de 6.6%, al 

pasar de 258 pesos en 2000 a 553 pesos en 2012. 

 

3.2.2. Programa de Apoyo Alimentario 
 

Los recursos financieros con los cuales opera el PAL son transferidos por medio de la CNPDHO. 

Los apoyos monetarios directos y los apoyos en especie proporcionados a los beneficiarios del 

programa se entregan bimestralmente, en efectivo o especie, en forma individual a las titulares 

de las familias beneficiarias. Respecto de los gastos de operación, desde 2010 las reglas de 

operación del PAL establecen el porcentaje del presupuesto total que podrá ser asignado a la 

operación del programa. 

La tendencia del gasto del PAL, en el periodo 2004-2012, se presenta a continuación: 
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PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO Y GASTOS DE OPERACIÓN EN EL PAL, 2004-2012 
(Miles de millones de pesos a precios constantes de 2012 y porcentajes) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por la Coordinación Nacional del Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades, mediante el oficio núm. DGAFP/421/2013 del 30 de septiembre 2013. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

El gasto federal del Programa de Apoyo Alimentario creció a una tasa media anual de 30.1%, al 

pasar de 0.5 miles de millones de pesos en 2004, año en que se puso en marcha, a 4.1 miles de 

millones de pesos en 2012. El mayor incremento en el presupuesto del PAL se dio de 2009 a 

2010, al pasar de 1.4 a  3.8 miles de millones de pesos; este incremento se explica por la 

ampliación en su cobertura. Asimismo, en 2012 el presupuesto ejercido en el PAL representó el 

8.8% de los 47.1 miles de millones de pesos erogados en la política de apoyo alimentario. 

Por lo que respecta al gasto de operación del PAL, de 2004 a 2012 creció a una tasa media 

anual de 18.5%, al pasar de 0.09 a 0.35 miles de millones de pesos. No obstante que en dicho 

periodo se redujo el porcentaje de los gastos de operación en 52.7%, respecto del gasto total 

del programa, el gasto por familia beneficiaria se incrementó, como se presenta en la gráfica 

siguiente: 
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GASTO DE OPERACIÓN PROMEDIO ANUAL POR FAMILIA BENEFICIARIA EN EL PAL, 2004-2012 
(Pesos a precios constantes de 2012) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por la Coordinación Nacional del Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades, mediante el oficio núm. DGAFP/421/2013 del 30 de septiembre 2013. 
 

El gasto promedio anual por familia se incrementó en 50.0%, con una tasa de crecimiento 

media anual de 5.2%, al pasar de 350 pesos en 2004 a 515 pesos en 2012. 

 

3.2.3. Programa de Abasto Social de Leche 
 

El PASL es operado por LICONSA, S.A. de C.V., empresa de participación estatal mayoritaria con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que forma parte de las entidades paraestatales de 

la Administración Pública Federal. 

La tendencia del gasto en el PASL, a cargo de LICONSA, en el periodo 2000-2012, se presenta a 

continuación: 
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PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO EN EL PASL, 2000-2012 
(Miles de millones de pesos a precios constantes de 2012) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por LICONSA, S.A. de C.V., mediante el oficio 

núm. DFP/MCT/1408/2013 del 26 de septiembre 2013 y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuentas 
Públicas, 2000-2012. 

 

De 2000 a 2012,133/ el presupuesto público federal ejercido en el PASL presentó un crecimiento 

promedio anual de 2.7%, al pasar de 0.8 a 1.1 miles de millones de pesos; no obstante, el 

presupuesto ejercido no tuvo un comportamiento constante durante el periodo de análisis, ya 

que en 2007 y 2008 el presupuesto federal presentó un incremento importante, respecto de 

los demás años analizados. El incremento de las aportaciones federales impactó en la 

restructuración del capital social de la LICONSA, ya que de 2005 a 2008 éstas se incrementaron 

en 300.0%.134/ 

En 2012, el presupuesto ejercido en el PASL representó el 2.3% de los 47.1 miles de millones de 

pesos erogados en la política de apoyo alimentario. 

La reducción que presentó el gasto público federal en el PASL, en el periodo 2000-2012, se 

reflejó en el gasto promedio anual por beneficiario, ya que si bien éste presentó una TMCA de 

10.1%, en 2007 y 2008 se identifican incrementos significativos, como se observa en la gráfica 

siguiente:  

133/ Con información recabada de las Cuentas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la información otorgada, 
mediante el oficio núm. DFP/MCT/1408/2013 del 26 de septiembre 2013. Para el Programa de Abasto Social de Leche, se 
realizó el análisis respectivo utilizando sólo el periodo 2003 a 2012, en el que existió desglose presupuestario. 

134/ Resultado sobre la situación financiera de LICONSA, derivado de la auditoría de desempeño núm. 94 “Programa de Abasto 
Social de Leche”, realizada con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2009. 
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GASTO DE OPERACIÓN PROMEDIO ANUAL POR BENEFICIARIO EN EL PASL, 2000-2012 
(Pesos a precios constantes de 2012) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por LICONSA, S.A. de C.V., mediante el oficio 

núm. DFP/MCT/1408/2013 del 26 de septiembre 2013, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuentas 
Públicas, 2000-2012. 

NOTA: El gasto unitario fue considerado sólo para las entidades para las cuales se tuvo el desglose presupuestario. 
 

Si se excluyera del análisis los años 2007 y 2008, el comportamiento del gasto promedio anual 

por beneficiario, la variación no es significativa, de 2009 a 2012, éste decreció en 9.9% en 

promedio anual. 

 

3.2.4 Programa de Abasto Rural 
 

El PAR es operado por DICONSA S.A. de C.V., empresa de participación estatal mayoritaria con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que forma parte de las entidades paraestatales de 

la Administración Pública Federal. 

El PAR, mediante la instalación de tiendas, abastece de productos alimentarios básicos a las 

localidades objetivo y genera un ahorro en la adquisición de la canasta básica. 

El presupuesto asignado al PAR se destina a sueldos y salarios, servicios a comunidades, 

combustibles y lubricantes, fletes y maniobras, almacenaje, gastos de viaje, materiales y 

servicios de oficina, primas de seguros, diversos impuestos y derechos, asesorías, 

depreciaciones, amortizaciones, estimaciones y gastos de mantenimiento. 
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La tendencia del gasto en el PAR, a cargo de DICONSA, en el periodo 2000-2012, se presenta a 

continuación: 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PAR, 2000-2012 
(Miles de millones de pesos a precios constantes de 2012) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuentas 

Públicas, 2000-2012, y la información otorgada por DICONSA, S.A. de C.V., mediante el oficio núm. 
DF/GC/COM/333/2013 del 26 de septiembre de 2013. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

En el periodo 2000-2012, el presupuesto ejercido en el PAR tuvo un comportamiento irregular; 

su máximo histórico se presentó en 2007, al pasar de 1.1 miles de millones de pesos en 2006 a 

2.9 miles de millones de pesos en 2007. 

En 2012, el presupuesto ejercido en el PAR representó el 3.8% de los 47.1 miles de millones de 

pesos ejercidos en la política de apoyo alimentario. 

De 2000 a 2012,135/ el presupuesto ejercido en el PAR presentó un crecimiento promedio anual 

de 8.2%, al pasar de 0.7 a 1.8 miles de millones de pesos; no obstante, el presupuesto ejercido 

no tuvo un comportamiento constante durante el periodo de análisis. 

Dado que el PAR no opera por medio de un padrón de beneficiarios, ya que otorga el apoyo vía 

precios a población abierta, no es posible determinar el gasto por beneficiario; pero sí es 

135/ Con información recabada de las Cuentas Públicas y la información otorgada mediante el oficio núm. DF/GC/COM/333/2013 
del 26 de septiembre de 2013. Para el Programa de Abasto Rural, se realizó el análisis respectivo utilizando sólo el periodo 
2001-2012, para el que se dispuso del número anual de tiendas en operación. 
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posible estimar el gasto promedio por tienda. En la gráfica siguiente se presenta la evolución 

del gasto promedio por tienda en el periodo 2000-2012: 

GASTO PROMEDIO ANUAL POR TIENDA EN OPERACIÓN EN EL PAR, 2000-2012 
(Miles de pesos a precios constantes de 2012) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuentas 

Públicas de 2000-2012, y la información otorgada por DICONSA, S.A. de C.V., mediante el oficio núm. 
DF/GC/COM/333/2013 del 26 de septiembre de 2013. 

 

El gasto promedio anual por tienda registró un incremento de 107.0%, con una tasa de 

crecimiento media anual de 6.9%, al pasar de 35.8 miles de pesos en 2001 a 74.4 miles de 

pesos en 2012; por su parte, el presupuesto irregular ejercido en el PAR y el gasto promedio 

anual por tienda del periodo 2001-2012, se explican por dos razones: la situación financiera de 

la empresa durante el periodo analizado136/ y dadas las características de su actividad, el 

impacto de los precios del mercado sobre los productos que comercializa. 

 

3.2.5. Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
 

La EIASA se conforma de  cuatro programas: Programa de Desayunos Escolares; Programa de 

Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados; Programa de Asistencia Alimentaria 

a Familias en Desamparo, y Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. Estos programas son 

136/ Véanse los resultados sobre la situación financiera de DICONSA S.A. de C.V., incluidos en la auditoría de desempeño 
núm. 1174 “Programa de Abasto Rural”, del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de 2010 de la Auditoría Superior de la Federación. 
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coordinados por el SNDIF, entidad descentralizada de la Secretaría de Salud, y operados por los 

SEDIF. 

Su presupuesto se conforma por recursos federales transferidos por medio del ramo 33, y 

recursos estatales. Para el análisis del presupuesto ejercido por cada uno de los cuatro 

programas, sólo se dispuso de la información presupuestal del ramo 33 y únicamente para el 

periodo 2009-2012. La evolución del presupuesto ejercido en la EIASA se presenta en la gráfica 

siguiente: 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA EIASA, 2009-2012 
(Millones de pesos a precios constantes de 2012) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por el SNDIF mediante el oficio núm. 212 

000 00 994.13 del 27 de septiembre de 2013. 
 

En 2012, el presupuesto ejercido en la EIASA representó el 3.8% de los 47.1 miles de millones 

de pesos ejercidos en la política de apoyo alimentario. 
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Asimismo, de 2009 a 2012,137/ el presupuesto público federal ejercido por la EIASA presentó un 

crecimiento promedio anual de 25.6%, al pasar de 3,013.0 a 5,970.5 millones de pesos. A 

continuación se presenta el análisis presupuestal de cada uno de los cuatro programas que 

conforman la EIASA: 

 

3.2.5.1. Programa de Desayunos Escolares 

 

El PDE entrega desayunos fríos, calientes o comidas, diseñados con base en los Criterios de 

Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria y de desarrollo 

comunitario a niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que 

asisten a planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, ubicados en zonas indígenas, 

rurales y urbano-marginadas, preferentemente.  

137/ No se contó con información presupuestal de las siguientes entidades  en los 4 programas durante el periodo 2009-2012: 
Para el programa de Desayunos escolares, 2009: Baja California, Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas. 
Para el Programa de Atención Alimentaria a Menores de 5 años en Riesgo, No Escolarizados, 2009: Baja California Sur, Campeche, 
Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo león, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 
Para el Programa de Asistencia alimentaria a Familias en Desamparo, 2009: Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz. 
Para el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, 2009: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, 
Durango, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y 
Zacatecas. 
Para el Programa de Desayunos Escolares, 2010: Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa. 
Para el Programa de Atención Alimentaria a menores de 5 años no escolarizados, 2010: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, 
Colima, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán Nayarit, Nuevo león,  Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Yucatán. 
Para el Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, 2010: Campeche, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 
Para el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, 2010: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Distrito 
Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora. 
Para el programa de Desayunos escolares, 2011: Tabasco, Tamaulipas, Morelos, Nayarit, Chihuahua, Distrito Federal, Campeche, 
Coahuila y Baja California. 
Para el Programa de Atención Alimentaria a Menores de 5 años en Riesgo, No Escolarizados, 2011: Baja California Norte, Chihuahua, 
Distrito Federal, Guanajuato, México, Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora. 
Para el Programa de Asistencia alimentaria a Familias en Desamparo, 2011: Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, México, Nayarit, Puebla, Sonora, Tabasco, y Veracruz. 
Para el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, 2011: Baja California, Chihuahua, México, Morelos y Quintana Roo. 
Para el programa de Desayunos escolares, 2012: Aguascalientes, Baja California Sur y Oaxaca. 
Para el Programa de Atención Alimentaria a Menores de 5 años en Riesgo, No Escolarizados, 2012:  Aguascalientes, Baja California Sur, 
Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco. 
Para el Programa de Asistencia alimentaria a Familias en Desamparo, en 2012: Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Puebla, Querétaro, Sonora y Tabasco. 
Para el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, 2012: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Distrito 
Federal, México, Morelos, Oaxaca y Quintana Roo. 
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De 2009-2012, el gasto federal del Programa de Desayunos Escolares creció a una tasa media 

anual de 32.1%, al pasar de 1,875.1 a 4,322.8 millones de pesos, como se muestra en la gráfica 

siguiente: 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PDE, 2009-2012 
(Millones de pesos a precios constantes de 2012) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por el SNDIF, mediante el oficio núm. 212 

000 00 994.13 del 27 de septiembre de 2013. 
a/ Para 2009, no se contó con información de: Baja California, Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 

b/ Para 2010, no se contó con información de: Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa. 

c/ Para 2011, no se contó con información de: Tabasco, Tamaulipas, Morelos, Nayarit, Chihuahua, Distrito Federal, 
Campeche, Coahuila y Baja California. 

d/ Para 2012, no se contó con información de: Aguascalientes, Baja California Sur y Oaxaca. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

La información presupuestal de la que dispone el SNDIF no está desagregada, por lo que no es 

posible identificar los gastos de operación. El análisis de gasto promedio anual por beneficiario 

incluye tanto los gastos de operación como el costo que representa el subsidio en especie que 

entrega este programa. 

El gasto promedio anual por niño beneficiario de PDE se presenta en la gráfica siguiente: 
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GASTO PROMEDIO ANUAL POR BENEFICIARIO EN EL PDE, 2009-2012 
(Pesos a precios constantes de 2012) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por el SNDIF mediante el oficio núm. 212 000 

00 994.13 del 27 de septiembre de 2013. 
 

De 2009 a 2012, el gasto promedio anual por beneficiario presentó una tasa media de 

crecimiento anual de 9.3%, al pasar de 639 a 834 pesos, y en 2011 fue de 571 pesos, el menor 

en el periodo. 

 

3.2.5.2. Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No 
Escolarizados  

 

Este programa entrega apoyos alimentarios a los niños menores de  cinco años en riesgo, no 

escolarizados. De 2009-2012, el gasto federal del Programa de Atención a Menores de 5 Años 

en Riesgo, No Escolarizados, decreció a una tasa media anual de 10.0%, al pasar de 648.3 a 

472.6 millones de pesos, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PAMRE, 2009-2012 
(Millones de pesos a precios constantes de 2012) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por el SNDIF mediante el oficio núm.212 000 

00 994.13 del 27 de septiembre de 2013. 
a/ Para 2009, no se contó con información de: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, 

Guanajuato, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo león, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 

b/ Para 2010, no se contó con información de: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito 
Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán Nayarit, Nuevo león,  Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora y Yucatán. 

c/ Para 2011, no se contó con información de: Baja California Norte, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, México, 
Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora. 

d/ Para 2012, no se contó con información de: Aguascalientes, Baja California Sur, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

El cálculo del gasto promedio anual por beneficiario consideró tanto los gastos de operación 

como el gasto que representa el subsidio en especie. 

El gasto promedio anual por niño beneficiario del PAMRE se presenta en la gráfica siguiente: 
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GASTO PROMEDIO ANUAL POR BENEFICIARIO EN EL PAMRE, 2009-2012 
(Pesos a precios constantes de 2012) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por el SNDIF mediante el oficio núm.212 000 

00 994.13 del 27 de septiembre de 2013. 
 

De 2009 a 2012, el gasto promedio anual por beneficiario presentó una tendencia a la baja de 

2.8%, al pasar de 1,687 a 1,549 pesos anuales por niño. 

 

3.2.5.3. Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo 
 
Este programa entrega una dotación temporal de alimentos con calidad nutricia, acompañada 

de acciones de orientación alimentaria y de desarrollo comunitario. De 2009-2012, el gasto 

federal del Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo creció a una tasa 

media anual de 50.7%, al pasar de 106.1 a 363.3 millones de pesos, como se muestra en la 

gráfica siguiente: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PAAFD, 2009-2012 
(Millones de pesos a precios constantes de 2012) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por el SNDIF mediante el oficio núm. 212 000 

00 994.13 del 27 de septiembre de 2013. 
a/ Para 2009, no se contó con información de: Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

México, Nayarit, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz. 
b/ Para 2010, no se contó con información de Campeche, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, 

Jalisco, México, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 
c/ Para 2011, no se contó con información de: Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, 

Nayarit, Puebla, Sonora, Tabasco, y Veracruz. 
d/ Para 2012, no se contó con información de: Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, 

Hidalgo, Jalisco, México, Puebla, Querétaro, Sonora y Tabasco. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

Dado que no se dispuso de la información presupuestal desagregada, el cálculo del gasto 

promedio anual por beneficiario consideró tanto los gastos de operación como el gasto que 

representa el subsidio en especie. 

El gasto promedio anual por niño beneficiario del PAAFD se presenta en la gráfica siguiente: 
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GASTO PROMEDIO ANUAL POR BENEFICIARIO EN EL PAAFD, 2009-2012 
(Millones de pesos a precios constantes de 2012) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por el SNDIF, mediante el oficio núm. 212 000 

00 994.13 del 27 de septiembre de 2013. 

 

De 2009 a 2012, el gasto promedio anual por beneficiario presentó una tasa media de 

crecimiento anual de 50.9%, al pasar de 274 a 943 pesos anuales por beneficiario. 

 

3.2.5.4. Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 
 
El Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables se hace presente mediante la 

entrega de apoyos alimentarios con calidad nutricia, y acciones de orientación alimentaria y de 

desarrollo comunitario. 

La población objetivo que identifica el programa son mujeres en periodo de lactancia y/o 

embarazo en desamparo; adultos mayores en desamparo, y personas con alguna discapacidad, 

en desamparo, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas, preferentemente. 

De 2009-2012, el gasto federal del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 

creció a una tasa media anual de 28.4%, al pasar de 383.5 a 811.7 millones de pesos, como se 

muestra en la gráfica siguiente: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PAASV, 2009-2012 
(Millones de pesos a precios constantes de 2012) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por el SNDIF mediante el oficio núm. 212 000 

00 994.13 del 27 de septiembre de 2013. 
a/ Para 2009, no se contó con información de: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, 

Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla,  Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y 
Zacatecas. 

b/ Para 2010, no se contó con información de: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora. 

c/ Para 2011, no se contó con información de: federativas, Baja California, Chihuahua, México, Morelos y Quintana Roo. 
d/ Para 2012, no se contó con información de: Aguascalientes, Baja California Sur y Oaxaca. 

 

Dado que no se dispuso de la información presupuestal desagregada, el cálculo del gasto 

promedio anual por beneficiario consideró tanto los gastos de operación como el gasto que 

representa el subsidio en especie. 

El gasto promedio anual por niño beneficiario del PAASV se presenta en la gráfica siguiente: 
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GASTO PROMEDIO ANUAL POR BENEFICIARIO EN EL PAASV, 2009-2012 
(Millones de pesos a precios constantes de 2012) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por el SNDIF, mediante el oficio Núm.212 

000 00 994.13 del 27 de septiembre de 2013. 

 

De 2009 a 2012, el gasto promedio anual por beneficiario presentó una tasa media de 

crecimiento anual de 22.1%, al pasar de 577 a 1,051 pesos anuales por beneficiario. 

 

3.2.6. Conclusiones 
 

En el periodo 2000-2012, el presupuesto erogado en la política pública de apoyo alimentario 

presentó un crecimiento promedio anual de 15.6%, al pasar de 8.3 a 47.1 miles de millones de 

pesos. En 2012, los 47.1 miles de millones de pesos erogados en la política de apoyo 

alimentario representaron el 56.2% de los 83.9 miles de millones de pesos ejercidos en la 

Finalidad Desarrollo Social. La distribución de presupuesto ejercido en cada programa de la 

política de apoyo alimentario se presenta en la gráfica siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EROGADO EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE APOYO ALIMENTARIO POR PROGRAMA, 2012 
(Miles de millones de pesos) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información proporcionada por con base en la información 

proporcionada por la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, mediante el oficio 
núm. DGAFP/421/2013 del 30 de septiembre 2013; por LICONSA, S.A. de C.V., mediante el oficio núm. 
DFP/MCT/1408/2013 del 26 de septiembre 2013; por DICONSA, S.A. de C.V., mediante el oficio núm. 
DF/GC/COM/333/2013 del 26 de septiembre de 2013, y por el SNDIF, mediante el oficio Núm.212 000 00 994.13 del 
27 de septiembre de 2013. 

PDHO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 
PDE: Programa de Desayunos Escolares. 
PAL: Programa de Apoyo Alimentario. 
PAR: Programa de Abasto Rural. 
PASL: Programa de Abasto Social de Leche. 
PAASV: Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 
PAMRNE: Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados. 
PAAFD: Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo. 

 

En el PDHO, en su componente alimentario, el gasto federal creció en promedio anual en 

14.4%, al pasar de 6.8 miles de millones de pesos en 2000 a 34.3 miles de millones de pesos en 

2012. Asimismo, en 2012 el presupuesto representó el 72.9% de los 47.1 miles de millones de 

pesos erogados en la política de apoyo alimentario. El gasto de operación del PDHO de 2000 a 

2012, en su componente alimentario, creció a una tasa media anual de 15.0%, al pasar de 0.6 a 

3.2 miles de millones de pesos en este periodo. El gasto de operación promedio anual por 

familia beneficiaria del PDHO creció en promedio anual en 6.6%, al pasar de 258 pesos en 2000 

a 553 pesos en 2012. 

Por lo que corresponde al PAL, el gasto federal creció en promedio anual 30.1%, al pasar de 0.5 

miles de millones de pesos en 2004 a 4.1 miles de millones de pesos en 2012. El mayor 

incremento se dio de 2009 a 2010, al pasar de 1.4 a 3.8 miles de millones de pesos, que se 

34.3 

4.3 

4.1 

1.8 

1.1 
0.8 
0.6 
0.4 

PDHO PDE PAL PAR PASL PAASV PAMRNE PAAFD

206 



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 

 

explica por el crecimiento de su cobertura. En 2012, el presupuesto ejercido en el PAL 

representó el 8.8% de los 47.1 miles de millones de pesos erogados en la política de apoyo 

alimentario. El gasto de operación del PAL creció a una tasa media anual de 18.5%, al pasar de 

0.09 en 2004 a 0.35 miles de millones de pesos en 2012. El gasto de operación promedio anual 

por familia se incrementó en 50.0%, con una tasa de crecimiento media anual de 5.2%, al pasar 

de 350 pesos en 2004 a 525 pesos en 2012. 

Por lo que respecta al PASL, el presupuesto público federal ejercido presentó un crecimiento 

promedio anual de 2.7%, al pasar de 0.8 a 1.1 miles de millones de pesos; asimismo, el 

presupuesto ejercido no presentó un comportamiento constante durante todo el periodo de 

análisis, ya que en 2007 y 2008 el presupuesto federal registró un incremento importante. En 

2012, el presupuesto ejercido en el PASL representó el 2.3% de los 47.1 miles de millones de 

pesos erogados en la política de apoyo alimentario. 

En el caso del PAR, el presupuesto ejercido presentó un crecimiento promedio anual de 8.2%, 

al pasar de 0.7 a 1.8 miles de millones de pesos; no obstante, el presupuesto ejercido no tuvo 

un comportamiento constante durante el periodo de análisis; su máximo histórico se presentó 

en 2007, al pasar de 1.1 miles de millones de pesos en 2006 a 2.9 miles de millones de pesos en 

2007. Para 2012, el presupuesto ejercido en el PAR representó el 3.8% de los 47.1 miles de 

millones de pesos ejercidos en la política de apoyo alimentario.  

Para el análisis del presupuesto ejercido por cada uno de los cuatro programas de la EIASA, sólo 

se dispuso de la información presupuestal del ramo 33 y únicamente para el periodo 2009-

2012; el presupuesto ejercido por la EIASA presentó un crecimiento promedio anual de 25.6%, 

al pasar de 3,013.0 a 5,970.5 millones de pesos. En 2012, el presupuesto ejercido representó el 

3.8% de los 47.1 miles de millones de pesos ejercidos en la política de apoyo alimentario. Para 

el Programa de Desayunos Escolares, el presupuesto creció a una tasa media anual de 32.1%, al 

pasar de 1.9 miles de millones de pesos en 2009 a 4.3 miles de millones de pesos en 2012. 

En el Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados, el presupuesto 

ejercido decreció a una tasa media anual de 10.0%, al pasar de 0.6 miles de millones de pesos 

en 2009 a 0.5 miles de millones de pesos en 2012. 
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En cuanto al Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, el presupuesto 

creció a una tasa media anual de 50.7%, al pasar de 0.1 miles de millones de pesos en 2009 a 

0.4 miles de millones de pesos en 2012. 

En lo que respecta al Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, el presupuesto 

creció a una tasa media anual de 28.4%, al pasar de 0.4 miles de millones de pesos en 2009 a 

0.8 miles de millones de pesos en 2012. 
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4. Resultados de la política de apoyo alimentario 
 
En el periodo 1989-2012, el Gobierno Federal careció de un sistema de información 

consolidado que registrara la información relativa al impacto de la política de apoyo 

alimentario, basado en el seguimiento personal del estado nutricional de la población que fue 

beneficiada por los programas que conformaron la política. Lo anterior impide identificar y 

cuantificar la contribución directa de cada uno de los programas en la solución del problema. 

Ante estas limitaciones de información, los resultados que se presentan son de carácter general 

y se fundamenta la hipótesis de que el impacto de la política de apoyo alimentario se refleje en 

las cifras nacionales y estatales en materia de pobreza y nutrición, lo que significa que el 

método es inferencial y no permite conclusiones fundadas en indicadores sobre el impacto de 

esta política en la solución del problema público. 

Además, en términos generales, en el periodo de revisión la política pública careció de 

indicadores estratégicos de mediano y corto plazos para medir la imputabilidad de la política 

pública en la solución del problema. 

Para evaluar los resultados de la política pública se analizaron los documentos “Pobreza y 

Desigualdad en México entre 1950 y el 2004”, realizado por el Comité Técnico para la Medición 

de la Pobreza (CTMP); y “Evolución de la pobreza por ingresos 1990-2010”, “Mapas de pobreza 

y rezago social estatal 2005” y “Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso, 1992-

2012”, realizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), en los que se realizó un cálculo retrospectivo para determinar el número y 

porcentaje de personas en pobreza patrimonial y alimentaria por entidad federativa desde 

1990, y que sirvieron para identificar a la población objetivo por atender y para determinar la 

cobertura de atención de los programas en las cuatro administraciones que comprendieron el 

periodo de estudio. 
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En materia de desnutrición, se utilizaron las Encuestas Nacionales de Nutrición de 1988 y 1999; 

las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición de 2006 y 2012; los Censos Nacionales de Talla de 

1994, 1999 y 2004, y las Encuestas Nacionales de Nutrición en el Medio Rural de 1984 y 1996, 

para medir la evolución en las prevalencias de desnutrición, desnutrición crónica, desnutrición 

aguda y sobrepeso en los menores de 5 años, por región, entidad federativa, población 

indígena y no indígena, así como un análisis comparativo de la población en situación de 

pobreza patrimonial y la cobertura de los programas. 

Dado que la población objetivo de los programas se define en términos generales como la 

población que se encuentra en situación de pobreza, los programas pueden beneficiar desde el 

más pobre hasta el menos pobre, y no consideran el grado de desnutrición como una variable 

para priorizar la atención de la población, por lo que en el total de beneficiarios se encuentran 

personas que, si bien se encuentran en situación de pobreza, no requieren el apoyo alimentario 

de forma prioritaria, e inevitablemente, se encuentren excluidas de la política, personas que 

presentan los mayores niveles de pobreza, para las cuales los apoyos alimentarios representan 

la única fuente de subsistencia. Lo anterior debe ser considerado en la lectura de los resultados 

que se presentan a continuación. 
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4.1.  Eficacia de la política 
 

Al término del periodo 1989-1994, el Gobierno Federal reportó la atención de 7,585.1 miles de 

personas, mediante 5 programas alimentarios (PRONASOL, PASL, PAR, Programa de Desayunos 

Escolares y Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo),138/ lo que significó el 

16.1% de la población en pobreza patrimonial y el 39.9%, en pobreza alimentaria.139/ 

De 1989 a 1994, los porcentajes de población en pobreza patrimonial y alimentaria registraron 

un decremento de 1.9% y 6.6%, respectivamente, como se muestra en el cuadro siguiente: 

POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL Y ALIMENTARIA, 1989 Y 1994 
(Miles de personas y porcentajes) 

 

Concepto 
1989 

(a) 

1994 

(b) 

Variación porcentual 

[(b/a)-1]*100 

Población total 83,673.4 89,660.8 7.2 

Población en pobreza patrimonial 44,700.0 47,018.8 5.2 

Participación porcentual 53.4 52.4 (1.9) 

Población en pobreza alimentaria 19,000.0 19,008.1 0.04 

Participación porcentual 22.7 21.2 (6.6) 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información de la Secretaría de Desarrollo Social, Pobreza y Desigualdad en México 
entre 1950 y el 2004, y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Evolución de la pobreza 
por la dimensión de ingreso, 1992-2012. 

 

Si bien el porcentaje de personas en pobreza patrimonial y alimentaria, respecto del total de la 

población, disminuyó, en valores absolutos la población en pobreza patrimonial se incrementó 

en 5.2%, al aumentar en 2,318.8 miles de personas, mientras que las personas en pobreza 

alimentaria aumentaron en 0.04%, al registrarse 8.1 miles de personas más. 

138/ LICONSA, S.A. de C.V., información proporcionada mediante el oficio núm. DFP/MCT/1408/2013, del 26 de septiembre de 
2013 y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, información proporcionada, mediante el oficio núm. 212 
000 00 994.13, del 27 de septiembre de 2013. 
La cobertura se refiere a los beneficiarios de tres programas en 1994: el PASL, con 5,098.8  miles de personas (67.2%); el 
Programa de Desayunos Escolares, con 1,271.0  miles de personas (16.8%), y el Programa de Asistencia Alimentaria a Familias 
en Desamparo, con 1,215.3  miles de personas (16.0%). Para el PRONASOL no se dispuso de la información de beneficiarios 
en ese año, y en el PAR la cobertura de atención se enfoca en las localidades. 

139/ El porcentaje de población en pobreza patrimonial y alimentaria de 1994, se determinó con base en el cálculo retrospectivo 
realizado por la Secretaría de Desarrollo Social en el documento “Pobreza y Desigualdad en México entre 1950 y el 2004” y el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el documento “Evolución de la pobreza por la 
dimensión de ingreso, 1992-2012”. 

211 
 

                                                           



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 
 

Para este periodo, no se definieron indicadores estratégicos para medir el cumplimiento de los 

objetivos de la política de apoyo alimentario establecidos en la planeación de mediano plazo, ni 

para medir el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los programas que conformaron 

dicha política. Por lo anterior, para medir el impacto de la política se analizaron los resultados 

de la Encuesta Nacional de Nutrición (ENN) de 1988; del Censo Nacional de Talla (CNT) de 1994, 

y de la Encuesta Nacional de Alimentación en el Medio Rural (ENAL) de 1984 y 1996. 

En 1988, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) realizó la Primera Encuesta Nacional de 

Nutrición, en la que precisó que el 10.8% de los niños menores de 5 años registraron bajo peso 

para la edad (desnutrición); el 26.9%, baja talla para la edad (desnutrición crónica o desmedro); 

el 6.2%, bajo peso para la talla (desnutrición aguda o emaciación), y el 7.8%, sobrepeso; sin 

embargo, para 1994, no se registró información para medir la evolución de los indicadores, ni 

el impacto de la política en la desnutrición de la población. 

En 1994, se realizó el Segundo Censo Nacional de Talla, a cargo del SNDIF,140/ en el que se 

observó que el 17.9% (421.9 miles de niños) de los niños escolares en primer grado de primaria 

registró prevalencia de baja talla. Los resultados fueron presentados por entidad federativa; sin 

embargo, no pueden ser comparados con los obtenidos en la ENN de 1988, ya que la encuesta 

se enfocó en los niños menores de 5 años y el censo únicamente se aplicó a los escolares de 

primer grado de primaria (6 años). En el cuadro siguiente se muestra la prevalencia de baja 

talla por entidad federativa: 

  

140/ Mediante el oficio núm. 212.100.00.15, del 1 de noviembre de 2013, el SNDIF informó a la ASF que “no se cuenta con 
información del Primer Censo de Talla realizado en 1993; sin embargo, por su propia naturaleza, se puede inferir que no hay 
un cambio significativo en los resultados si se compara con el realizado en 1994”, por lo que la ASF no pudo realizar un 
análisis comparativo entre los resultados de ambos censos. 
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PREVALENCIA DE BAJA TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1994 
(Miles de niños y porcentajes) 

 

Entidad federativa 

 

 

Total de niños 

(a) 

Baja talla 

 

Niños 

(b) 

Prevalencia 

Porcentual 1/ 

(b/a)*100 

Nacional 2,361.7 421.9 17.9 

1. Chiapas 115.1 49.0 42.6 

2. Oaxaca 104.4 43.9 42.0 

3. Yucatán 48.5 17.0 35.1 

4. Guerrero 83.3 27.3 32.8 

5. Puebla 128.3 38.5 30.0 

6. Quintana Roo 17.9 5.3 29.4 

7. Campeche 18.8 5.5 29.1 

8. Hidalgo 63.6 15.8 24.8 

9. Veracruz 175.3 43.2 24.7 

10. Tabasco 54.7 11.7 21.3 

11. San Luis Potosí 59.8 10.6 17.7 

12. Querétaro 37.8 6.5 17.3 

13. Tlaxcala 21.7 3.6 16.7 

14. Estado de México 306.2 49.1 16.0 

15. Morelos 35.2 5.2 14.7 

16. Guanajuato 132.8 18.1 13.6 

17. Michoacán 84.2 9.7 11.5 

18. Nayarit 25.1 2.7 10.6 

19. Zacatecas 40.6 3.9 9.7 

20. Durango 38.5 3.4 8.9 

21. Colima 13.2 1.1 8.5 

22. Tamaulipas 54.3 4.1 7.5 

23. Jalisco 156.2 11.5 7.4 

24. Chihuahua 67.5 4.8 7.2 

25. Aguascalientes 23.8 1.7 7.2 

26. Nuevo León 70.8 5.0 7.1 

27. Sinaloa 60.2 4.3 7.1 

28. Distrito Federal 172.8 12.1 7.0 

29. Coahuila 51.2 3.1 6.0 

30. Baja California 39.4 1.8 4.5 

31. Sonora 50.6 2.1 4.2 

32. Baja California Sur 9.6 0.4 4.2 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cuarto 
Censo Nacional de Talla, Resultados 2004 y Análisis Comparativo 1994-2004. 

1/ La prevalencia puede no coincidir debido al redondeo de las cifras de total de niños escolares en primer grado de 
primaria y de niños con baja talla. 

 

En 10 entidades federativas (Chiapas, Oaxaca Yucatán, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, 

Campeche, Hidalgo, Veracruz y Tabasco), se obtuvo una prevalencia mayor que el promedio 
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nacional de 17.9%; mientras que los otros 22 estados tuvieron prevalencias de baja talla por 

debajo del promedio nacional, siendo los estados de Sonora y Baja California los que 

registraron el mejor resultado, al obtener 13.7 puntos porcentuales menos que el promedio 

nacional. 

No se dispuso de información de la cobertura por entidad federativa del Programa de 

Desayunos Escolares, a fin de relacionar su impacto en los resultados de prevalencia de baja 

talla. 

Por grado de marginación, los municipios de muy alta y alta marginación registraron el 50.8% 

(214.5 miles de niños) de los escolares censados con prevalencia de baja talla, como se muestra 

en la gráfica siguiente: 

PREVALENCIA DE BAJA TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA 
POR GRADO DE MARGINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS, 1994 

(Porcentajes y miles de niños) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cuarto 

Censo Nacional de Talla, Resultados 2004 y Análisis Comparativo 1994-2004. 
 

Los municipios con muy alta, alta y media marginación sobrepasaron el promedio nacional en 

34.5, 14.4 y 1.9 puntos porcentuales, respectivamente; además, la prevalencia de baja talla en 

los municipios de muy alta marginación (52.4%) fue 6.5 veces más que lo obtenido por los 

municipios de muy baja marginación (8.1%). 
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Asimismo, los resultados del censo demostraron que las escuelas indígenas registraron la 

mayor prevalencia de baja talla, con 58.1%, como se muestra en la gráfica siguiente: 

PREVALENCIA DE BAJA TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA POR TIPO DE SERVICIO, 19941/ 

(Porcentajes y miles de niños) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cuarto 

Censo Nacional de Talla, Resultados 2004 y Análisis Comparativo 1994-2004. 
1/ En la información proporcionada por el SNDIF, no se registraron 3.4 miles de niños en alguno de los tipos de servicio, 

por lo que la sumatoria de los niños con prevalencia de baja talla en las cuatro modalidades (418.5 miles de niños), no 
coincide con el total nacional (421.9 miles de niños). 

 

Los servicios escolares indígenas y del CONAFE, en primer grado de primaria, tuvieron una 

mayor prevalencia en 40.2 y 16.9 puntos porcentuales, respectivamente,141/ en relación con el 

promedio nacional de 17.9%; mientras que las escuelas generales y privadas se ubicaron por 

debajo de ese promedio; no obstante, el tipo de plantel escolar general registró en términos 

absolutos el mayor número de niños con prevalencia de baja talla, con 342.4 miles de niños, lo 

que significó el 81.2% del total de escolares con esa condición en el país (421.9 miles de niños). 

  

141/ Consejo Nacional de Fomento Educativo, Cobertura, www.conafe.gob.mx. 
 El CONAFE atiende en el nivel básico escolar a niños que registran altos y muy altos niveles de marginación y rezago social. Los 

servicios educativos de la institución se orientan a poblaciones mestizas, indígenas y migrantes. 
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En 1996, se realizó la Cuarta Encuesta Nacional de Alimentación en el Medio Rural, a cargo del 

Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ),142/ en la que se mostró que el 42.8% 

de los niños menores de cinco años encuestados del medio rural presentaron bajo peso para la 

edad; el 55.9%, baja talla para la edad, y el 19.0%, bajo peso para la talla, como se muestra en 

la gráfica siguiente: 

POBLACIÓN MENOR DE CINCO AÑOS EN LOCALIDADES RURALES DE 500 A 2,500 HABITANTES CON BAJO PESO 
PARA LA EDAD, BAJA TALLA PARA LA EDAD Y BAJO PESO PARA LA TALLA, 1989 Y 19941/ 

(Porcentajes) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, Tercera Encuesta 

Nacional de Alimentación en el Medio Rural 1989, y de Ávila Curiel, Abelardo, Instituto Nacional de Salud Pública, La 
desnutrición infantil en el medio rural mexicano, México, D.F., 1998, p. 154-156. 

1/ En la Tercera Encuesta Nacional de Alimentación en el Medio Rural 1989 no se registró el indicador antropométrico 
de bajo peso para la talla. 

n.d.  No determinado. 
 

En 1996, los niños menores de 5 años en el medio rural que presentaron bajo peso para la edad 

registraron un decremento de 3.4%, respecto de lo obtenido en 1989; mientras que en el 

indicador de baja talla para la edad el decremento en el periodo fue de 4.3%. Para 1989, no se 

consideró el indicador “bajo peso para la talla”, por lo que no fue posible hacer un análisis 

comparativo en el periodo. 

142/ Ávila Curiel, Abelardo, Instituto Nacional de Salud Pública, La desnutrición infantil en el medio rural mexicano, México, D.F., 
1998, p. 152. 
La ENAL-96 recabó información referente a las características socioeconómicas de las familias, los indicadores 
antropométricos de los preescolares, la lactancia, la ablactación y la morbilidad, los indicadores de fecundidad y la 
mortalidad infantil, y el consumo familiar de alimentos, mediante una muestra probabilística. El universo que abarcó la 
encuesta estuvo conformado por todas las familias residentes en las localidades rurales del país con población de 500 a 2,500 
habitantes y cuya población económicamente activa estuviera dedicada sobre todo a la agricultura, de acuerdo con la 
información del X Censo Nacional de Población y Vivienda, 1990. 
Se aplicó un total de 38,232 encuestas en las familias y se tomaron medidas antropométricas de 31,601 menores de cinco 
años. 
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Por tipo de región, la sur registró el mayor porcentaje en bajo peso para la edad y baja talla 

para la edad, al ubicarse en 30.1% y 27.5% más que el promedio nacional, respectivamente, 

mientras que la región centro occidente lo obtuvo en bajo peso para la talla, en 5.3% por arriba 

del resultado nacional, como se presenta en el cuadro siguiente: 

POBLACIÓN MENOR DE CINCO AÑOS EN LOCALIDADES RURALES DE 500 A 2,500 HABITANTES CON BAJO PESO 
PARA LA EDAD, BAJA TALLA PARA LA EDAD Y BAJO PESO PARA LA TALLA, POR TIPO DE REGIÓN, 1989 Y 1996 

(Porcentajes) 
 

Región 

Bajo peso para la 
edad 

Variación 
porcentual 

[(b/a)-1] 
*100 

 Baja talla para la 
edad 

Variación 
porcentual 

[(d/c)-1] 
*100 

 Bajo peso para la 
talla 

Variación 
porcentual 

[(f/e)-1] 
*100 

1989 

(a) 

1996 

(b) 

 1989 

(c) 

1996 

(d) 

 1989 

(e) 

1996 

(f) 

Nacional 44.3 42.8 (3.4)  58.4 55.9 (4.3)  n.d. 19.0 n.c. 

Sur 63.9 55.7 (12.8)  81.3 71.3 (12.3)  n.d. 19.0 n.c. 

Sureste 58.8 53.2 (9.5)  62.0 69.5 12.1  n.d. 17.3 n.c. 

Golfo 53.5 43.4 (18.9)  64.3 56.2 (12.6)  n.d. 18.5 n.c. 

Centro 
occidente 37.2 40.7 9.4  53.4 52.4 (1.9)  n.d. 20.0 n.c. 

Norte 26.0 26.5 1.9  41.4 36.2 (12.6)  n.d. 19.4 n.c. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, Tercera Encuesta 
Nacional de Alimentación en el Medio Rural 1989, y de Ávila Curiel, Abelardo, Instituto Nacional de Salud Pública, La 
desnutrición infantil en el medio rural mexicano, México, D.F., 1998, p. 154-156. 

n.d.  No determinado. 
n.c.  No cuantificable. 
 

Para 1996, en el indicador de bajo peso para la edad, las regiones sur, sureste y golfo 

registraron valores superiores al promedio nacional, mientras que la norte fue la que obtuvo el 

mejor resultado, al ubicarse en 38.1% por debajo del promedio del país (42.8%). Asimismo, en 

el periodo 1989-1996, las regiones sur, sureste y golfo registraron decrementos de 12.8, 9.5 y 

18.9%; respectivamente, no obstante que las regiones centro occidente y norte registraron los 

porcentajes más bajos en el indicador, obtuvieron incrementos de 9.4% en la primer región y 

de 1.9% en la segunda, respecto de los resultados de 1996. 

En el indicador de baja talla para la edad, las regiones sur, sureste y golfo obtuvieron valores 

superiores en 27.5, 24.3 y 1.1%, respectivamente, de acuerdo con el promedio del país, 

mientras que la norte se situó por debajo en 35.2%. De 1989 a 1996, cuatro de las cinco 

regiones obtuvieron decrementos, siendo las regiones golfo y norte las que presentaron la 

mayor disminución con 12.6%, y la región sureste obtuvo un incremento de 12.1%. 
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Los resultados del indicador de bajo peso para la talla mostraron que, en 1996, dos regiones 

(centro occidente y norte) se situaron por arriba del promedio nacional; la sur se ubicó en el 

mismo porcentaje de la media nacional y la sureste y golfo, por debajo, con 1.7 y 0.5 puntos 

porcentuales. Para 1989, no se registraron resultados en este indicador, por lo que no fue 

posible analizar la evolución de sus resultados en el periodo. 

En síntesis, en el periodo 1989-1994, el Gobierno Federal atendió a 7,585.1 miles de personas 

con 5 programas que conformaron la política de apoyo alimentario, que significaron el 16.1% 

de la población en pobreza patrimonial y el 39.9%, en pobreza alimentaria; sin embargo, la 

política y los programas carecieron de indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos 

y el impacto en la población beneficiaria. 

Con base en los resultados de la ENN de 1988, del CNT de 1994 y de la ENAL de 1989 y 1996, en 

1988, el 10.8% de los niños menores de cinco años registró bajo peso; el 26.9%, baja talla para 

la edad; el 6.2%, emaciación, y el 7.8%, sobrepeso; para 1994, no se registró información para 

medir la evolución de los indicadores. 

En el CNT de 1994, el 17.9% (421.9 miles de niños) de los escolares en primer grado de primaria 

registró prevalencia de baja talla, y que en 10 (31.3%) estados se obtuvo una prevalencia mayor 

que el promedio nacional, que en conjunto registraron el 60.9% (257.2 miles de niños) de 

escolares censados con baja talla en el país. Asimismo, se observó que las escuelas indígenas 

tuvieron la mayor prevalencia de baja talla, con 58.1%; no obstante, en términos absolutos, las 

escuelas generales tuvieron el mayor número de escolares con baja talla, con 342.4 miles de 

niños, lo que significó el 81.2% del total de escolares en esa condición en el país. 

En la encuesta de nutrición relativa al medio rural se determinó que en 1996, el 42.8% de los 

niños menores de 5 años presentaron bajo peso para la edad y el 55.9%, baja talla para la edad, 

y que estos resultados significaron decrementos de 3.4 y 4.3%, respectivamente, respecto de lo 

registrado en 1989. 

Para este periodo, no se dispuso de información, por entidad federativa, de la población en 

situación de pobreza patrimonial, de los beneficiarios de los programas que conformaron la 

política pública, ni de los resultados nacionales de los indicadores de desnutrición, por lo que 

no se realizó el análisis que permitiera determinar la cobertura de atención, respecto de la 
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población en situación de pobreza, ni la prevalencia de desnutrición en los menores de cinco 

años en cada entidad federativa. 

En el periodo 1995-2000, el Gobierno Federal operó 5 programas alimentarios (PROGRESA, 

PASL, PAR, Programa de Desayunos Escolares y Programa de Asistencia Alimentaria a Familias 

en Desamparo), con los que al final del periodo atendió a 20,045.0 miles de personas,143/ que 

representaron el 40.4% de la población en pobreza patrimonial y el 84.9%, en pobreza 

alimentaria.144/ 

En el análisis por entidad federativa se observó que, en términos porcentuales, el estado de 

Baja California registró la menor cobertura, con 6.7% de la población en pobreza 

patrimonial,145/ como se observa en el cuadro siguiente: 

  

143/ Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, información proporcionada mediante el oficio 
núm. DGAFP/432/2013, del 30 de septiembre de 2013; LICONSA S.A. de C.V., información proporcionada mediante el oficio 
núm. DFP/MCT/1408/2013, del 26 de septiembre de 2013 y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
información proporcionada mediante el oficio núm. 212 000 00 994.13, del 27 de septiembre de 2013. 
La cobertura se refiere a los beneficiarios de cuatro programas en 2000: el PROGRESA, con 10,401.0  miles de personas 
(51.9%); el PASL, con 4,185.2  miles de personas (20.9%); el Programa de Desayunos Escolares, con 3,630.3  miles de 
personas (18.1%), y el Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, con 1,828.5  miles de personas (9.1%). 
En el PAR la cobertura de atención se enfoca en las localidades. 
Debido a que la cuantificación de la población beneficiaria del PROGRESA está determinada en hogares, para obtener el 
número de personas beneficiadas para el año 2000, se utilizó el promedio de miembros por hogar presentado por el Consejo 
Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares 2000, al respecto se estimó lo siguiente: para el año 2000, 4.2 integrantes por hogar-familia. 

144/ El porcentaje de población en pobreza patrimonial y alimentaria de 2000, se determinó con base en el cálculo retrospectivo 
realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el documento “Evolución de la pobreza 
por ingresos 1990-2010” y en “Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005”. Cabe señalar que el CONEVAL sólo determinó 
el porcentaje de población en situación de pobreza por entidad federativa, por lo que el cálculo realizado por la ASF, con 
base en la población total registrada por el INEGI en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, dio un total en el país 
de 49,665.5 miles de personas en pobreza patrimonial y 23,621.6 miles de personas en pobreza alimentaria, lo que significó 
una diferencia de 3,035.0 y 100.6 miles de personas, respectivamente, con lo reportado por el CONEVAL en el documento 
“Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso, 1992-2012”, en el que se estableció que 52,700.5 miles de personas se 
encontraban en situación de pobreza patrimonial y 23,722.2 miles de personas, en pobreza alimentaria. 
En las reglas de operación de los programas se estableció como población objetivo a la población en situación de pobreza, sin 
precisar la atención a la que no tenía acceso a la alimentación. 

145/ En 2000, sólo se contó con información de los beneficiarios del PROGRESA y del PASL por entidad federativa, por lo que el 
análisis considera un total 14,586.2 beneficiarios, que significaron una diferencia de 5,458.8 miles de personas, respecto del 
total atendidos en ese año (20,045.0 miles de personas). 
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POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL Y BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE LA POLÍTICA DE APOYO ALIMENTARIO, 20001/ 

(Miles de personas y porcentajes) 
 

Entidad federativa 
Población en pobreza 

patrimonial 
(a) 

 
Beneficiarios 

(b) 

Cobertura 
(c)=(b/a)*100 

Nacional 49,665.5 14,586.2 29.4 
1. Zacatecas 761.8 412.3 54.1 
2. Hidalgo 1,387.5 609.9 44.0 
3. Oaxaca 2,618.5 1,094.50 41.8 
4. Chiapas 3,100.3 1,278.8 41.2 
5. Distrito Federal 2,407.4 973.2 40.4 
6. Nayarit 485.4 192.6 39.7 
7. Guerrero 2,332.3 842.5 36.1 
8. San Luis Potosí 1,409.3 482.1 34.2 
9. Campeche 461.1 151.4 32.8 
10. Estado de México 6,242.8 2,038.9 32.7 
11. Yucatán 1,035.0 332.4 32.1 
12. Michoacán 2,455.4 766.1 31.2 
13. Veracruz 4,538.2 1,328.6 29.3 
14. Durango 701.8 202.7 28.9 
15. Sinaloa 1,131.2 317.3 28.0 
16. Querétaro 708.4 197.9 27.9 
17. Puebla 3,450.6 947.2 27.5 
18. Tabasco 1,232.4 318.7 25.9 
19. Quintana Roo 458.4 103.7 22.6 
20. Guanajuato 2,619.0 574.5 21.9 
21. Tamaulipas 1,104.5 209.6 19.0 
22. Morelos 826.3 148.8 18.0 
23. Tlaxcala 540.1 88.3 16.3 
24. Sonora 875.3 138.8 15.9 
25. Coahuila 833.0 126.3 15.2 
26. Baja California Sur 135.4 20.5 15.1 
27. Colima 259.1 38.9 15.0 
28. Jalisco 2,613.6 339.9 13.0 
29. Nuevo León 1,073.5 130.3 12.1 
30. Chihuahua 921.7 108.9 11.8 
31. Aguascalientes 357.2 31.4 8.8 
32. Baja California 589.0 39.2 6.7 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
Evolución de la pobreza por ingresos 1990-2010, y de los anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 
2005; del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, XII Censo General de Población y Vivienda 2000; en la 
información proporcionada mediante oficio núm. DGAFP/432/2013, del 30 de septiembre de 2013, de la 
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, y la información proporcionada 
mediante el oficio núm. DFP/MCT/1408/2013, del 26 de septiembre de 2013, de LICONSA, S.A. de C.V. 

1/ Para 2000, sólo se contó con información de los beneficiarios del PROGRESA y del PASL por entidad federativa, por lo 
que el análisis considera un total de 14,586.2 beneficiarios, que significaron una diferencia de 5,458.8 miles de 
personas, respecto del total atendidos en ese año (20,045.0 miles de personas). 

 

En 20 entidades federativas, los programas de la política de apoyo alimentario obtuvieron 

menor cobertura que el promedio nacional de 29.4%, respecto de la población en pobreza 

patrimonial, los cuales registraron al 37.1% (5,411.5 miles de beneficiarios de los programas). 

En términos absolutos, el menor número de beneficiarios lo registró Baja California Sur, ya que 

atendió a 20.5 miles de personas, que significaron el 15.1% de su población en pobreza 

patrimonial (135.4 miles de personas); mientras que en el Estado de México se atendió al 

220 



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 

 

mayor número de beneficiarios, con 2,038.9 miles de personas, que significaron el 32.7% de su 

población en pobreza patrimonial (6,242.8 miles de personas). 

En 2000, los porcentajes de población en pobreza patrimonial y alimentaria registraron 

incrementos de 12.1% y 24.8%, respectivamente, en comparación con lo obtenido en 1994, 

como se muestra en el cuadro siguiente: 

POBLACIÓN TOTAL EN EL PAÍS, EN POBREZA PATRIMONIAL Y ALIMENTARIA, 1994 Y 2000 
(Miles de personas y porcentajes) 

 

Concepto 
1994 

(a) 

2000 

(b) 

Variación porcentual 

[(b/a)-1]*100 

Población total 89,660.8 97,483.4 8.7 

Población en pobreza patrimonial 47,018.8 52,700.5 12.1 

Participación porcentual 52.4 54.1 3.2 

Población en pobreza alimentaria 19,008.1 23,722.2 24.8 

Participación porcentual 21.2 24.3 14.6 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información de la Secretaría de Desarrollo Social, Pobreza y Desigualdad en México 
entre 1950 y el 2004, y la Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso, 1992-2012; del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-2010, y anexos de los 
Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005. 

 

En valores absolutos, la población en pobreza patrimonial se incrementó en 12.1%, al aumentar 

en 5,681.7 miles de personas la pobreza de este tipo, mientras que las personas en pobreza 

alimentaria aumentaron en 24.8%, al registrarse 4,714.1 miles de personas más. 

En este periodo, no se definieron indicadores estratégicos para medir el cumplimiento de los 

objetivos de la política de apoyo alimentario definidos en la planeación de mediano plazo 1995-

2000, ni para medir el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los programas que 

conformaron dicha política. Por lo anterior, para medir el impacto de la política se analizaron 

los resultados de las Encuestas Nacionales de Nutrición (ENN) de 1988 y 1999 y de los Censos 

Nacionales de Talla (CNT) de 1994 y 1999. Al término del periodo 1995-2000, no se realizó una 

Encuesta Nacional de Nutrición del Medio Rural, con la finalidad de comparar sus resultados 

con los de la aplicada en 1996. 

En 1999, el INSP realizó la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición, en la que se observó que el 

5.6% de los niños menores de 5 años registraron bajo peso para la edad; el 21.5%, baja talla 

para la edad; el 2.1%, emaciación, y el 8.8%, sobrepeso, como se muestra en la gráfica 

siguiente:  
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PREVALENCIA EN LOS INDICADORES DE DESNUTRICIÓN Y SOBREPESO EN MENORES DE 5 AÑOS, 1988 Y 1999 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Desnutrición crónica en México 

en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas nacionales. 

 

En 1999, los indicadores de desnutrición registraron decrementos, respecto de lo obtenido en 

1988: en el indicador de bajo peso fue de 48.1%, al pasar de 10.8% a 5.6%; en el de baja talla 

para la edad, de 20.1%, al pasar de 26.9% a 21.5%, y en el de emaciación, de 66.1%, al pasar de 

6.2% a 2.1%; mientras que en el indicador de sobrepeso se obtuvo un incremento de 12.8%. 

Asimismo, se observó que la zona rural de la región sur registró la mayor prevalencia de baja 

talla o desnutrición crónica en menores de cinco años, con 48.0%, como se muestra en el 

cuadro siguiente: 
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PREVALENCIA NACIONAL DE BAJA TALLA EN MENORES DE 5 AÑOS, POR REGIÓN Y ÁMBITO RURAL Y URBANO, 1988 Y 1999 
(Porcentajes) 

 

Región 

1988  1999 Variación 
porcentual 

[(c/a)-1]*100 
(e) 

Variación 
porcentual 

[(d/b)-1]*100 
(f) 

Urbano 

(a) 

Rural 

(b) 
 

Urbano 

(c) 

Rural 

(d) 

Nacional 22.5 43.1  14.9 36.8 (33.8) (14.6) 

Sur 36.7 43.5  22.3 48.0 (39.2) 10.3 

Centro 21.1 45.2  13.9 26.7 (34.1) (40.9) 

Norte 12.0 25.9  7.7 16.9 (35.8) (34.7) 

Ciudad de México 13.6 n.d.  15.3 n.d. 12.5 n.c. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Desnutrición crónica en 
México en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas nacionales. 

n.d.  No determinado. 
n.c.  No cuantificable. 
 

En 1999, la región sur y la Ciudad de México obtuvieron valores superiores al registrado por el 

promedio nacional en las zonas urbana y rural, ya que la primera tuvo 7.4 puntos porcentuales 

más en la zona urbana y en la zona rural, 11.2 puntos porcentuales más; mientras que la 

segunda región se ubicó 0.4 puntos porcentuales arriba del promedio del país, en la zona 

urbana. 

De 1988 a 1999, la desnutrición crónica en el país registró un decremento de 33.8% en las 

zonas urbanas y 14.6% en las zonas rurales; no obstante, por tipo de región, la Ciudad de 

México en la zona urbana presentó un incremento de 12.5% y la región sur en zonas rurales, de 

10.3%. 

Además, se observó una diferencia importante entre la prevalencia de desnutrición crónica 

entre la población indígena y la no indígena, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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PREVALENCIA DE BAJA TALLA EN MENORES DE 5 AÑOS, EN HOGARES INDÍGENAS Y NO INDÍGENAS, 1988 Y 1999 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Desnutrición crónica en México 

en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas nacionales. 
 

Para 1999, la población indígena registró 49.2% de prevalencia en baja talla, lo que significó 

27.7 puntos porcentuales más que el promedio nacional de 21.5%, y la no indígena tuvo 3.5 

puntos porcentuales menos, al tener una prevalencia de 18.0%. Asimismo, la población no 

indígena registró un decremento de 26.8%, al pasar de 24.6% en 1988 a 18.0% en 1999, y fue 

mayor en 16.3 puntos porcentuales al decremento ocurrido en la población indígena, que fue 

de 10.5% en el mismo periodo. 

En la encuesta no se presentaron los resultados de los indicadores de desnutrición por entidad 

federativa, ni se dispuso de la cuantificación del total de los beneficiarios de los programas que 

conformaron la política pública, por lo que no se realizó el análisis que permitiera determinar la 

cobertura de atención, respecto de la población en situación de pobreza patrimonial y su 

prevalencia de desnutrición en los menores de cinco años en cada uno de los estados del país. 

En 1999, se realizó el Tercer Censo Nacional de Talla, a cargo del SNDIF, en el que se observó 

que el 13.3% (301.9 miles de niños) de los escolares en primer grado de primaria presentó baja 

talla, lo que significó un decremento de 25.7%, respecto de lo obtenido en 1994 (17.9%), como 

se muestra en el cuadro siguiente: 
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PREVALENCIA DE BAJA TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1994 y 1999 
(Miles de niños y porcentajes) 

 

Entidad federativa 

1994 1999 Diferencia 
(c)-(a) 

 
(e) 

Variación 
porcentual 

[(d/b)-1]*100 
(f) 

Niños 
 

(a) 

Prevalencia 
Porcentual 

(b) 

Niños 
 

(c) 

Prevalencia 
Porcentual1/ 

(d) 
Nacional 421.9 17.9 301.9 13.3 (120.0) (25.7) 

1. Chiapas 49.0 42.6 43.5 36.3 (5.5) (14.8) 
2. Oaxaca 43.9 42.0 34.7 34.2 (9.2) (18.6) 
3. Yucatán 17.0 35.1 13.0 30.2 (4.0) (14.0) 
4. Guerrero 27.3 32.8 29.4 25.9 2.1 (21.0) 
5. Puebla 38.5 30.0 27.3 21.7 (11.2) (27.7) 
6. Campeche 5.5 29.1 3.7 20.1 (1.8) (30.9) 
7. Quintana Roo 5.3 29.4 4.2 18.6 (1.1) (36.7) 
8. Hidalgo 15.8 24.8 10.2 17.6 (5.6) (29.0) 
9. Tabasco 11.7 21.3 6.9 14.3 (4.8) (32.9) 
10. Veracruz 43.2 24.7 17.7 13.9 (25.5) (43.7) 
11. San Luis Potosí 10.6 17.7 8.6 13.2 (2.0) (25.4) 
12. Tlaxcala 3.6 16.7 2.8 13.0 (0.8) (22.2) 
13. Querétaro 6.5 17.3 4.4 12.5 (2.1) (27.7) 
14. Estado de México 49.1 16.0 28.8 11.2 (20.3) (30.0) 
15. Morelos 5.2 14.7 4.1 10.7 (1.2) (27.2) 
16. Michoacán 9.7 11.5 8.6 9.3 (1.1) (19.1) 
17. Guanajuato 18.1 13.6 12.5 9.3 (5.6) (31.6) 
18. Nayarit 2.7 10.6 1.7 7.5 (1.0) (29.2) 
19. Zacatecas 3.9 9.7 1.9 6.4 (2.0) (34.0) 
20. Durango 3.4 8.9 2.3 5.8 (1.1) (34.8) 
21. Sinaloa 4.3 7.1 3.5 5.6 (0.8) (21.1) 
22. Tamaulipas 4.1 7.5 3.7 5.5 (0.4) (26.7) 
23. Aguascalientes 1.7 7.2 1.2 5.0 (0.5) (30.6) 
24. Jalisco 11.5 7.4 6.2 5.0 (5.3) (32.4) 
25. Colima 1.1 8.5 0.6 4.9 (0.5) (42.4) 
26. Distrito Federal 12.1 7.0 7.8 4.8 (4.3) (31.4) 
27. Nuevo León 5.0 7.1 3.7 4.6 (1.3) (35.2) 
28. Coahuila 3.1 6.0 2.4 4.3 (0.7) (28.3) 
29. Baja California 1.8 4.5 2.0 4.1 0.2 (8.9) 
30. Chihuahua 4.8 7.2 2.5 4.0 (2.3) (44.4) 
31. Baja California Sur 0.4 4.2 0.4 3.4 0.0 (19.0) 
32. Sonora 2.1 4.2 1.6 3.1 (0.5) (26.2) 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cuarto 
Censo Nacional de Talla, Resultados 2004 y Análisis Comparativo 1994-2004. 

 

Al igual que en 1994, en 1999, 10 entidades federativas (Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, 

Puebla, Quintana Roo, Campeche, Hidalgo, Veracruz y Tabasco) obtuvieron una prevalencia 

mayor que el promedio nacional de 13.3%, y registraron el 63.1% (190.6 miles de niños) de 

escolares en primer grado de primaria con baja talla en el país (301.9 miles de niños); mientras 

que los 22 estados restantes tuvieron prevalencias de baja talla por debajo del promedio del 
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país, siendo los estados de Sonora y Baja California Sur los que registraron el mejor resultado, 

al obtener 10.2 y 9.9 puntos porcentuales menos que el promedio nacional, respectivamente.  

De 1994 a 1999, la prevalencia de baja talla en escolares censados registró decrementos en 

todas las entidades del país, siendo tres las que mostraron las mayores reducciones: 

Chihuahua, con 44.4%; Veracruz, con 43.7%, y Colima, con 42.4%, que en términos absolutos 

significó 28.3 miles de niños menos en esta condición, que representaron el 23.6% (120.0 miles 

de niños) del total de escolares en el país que superaron la desnutrición crónica; sin embargo, 

en Guerrero y en Baja California, si bien disminuyó el porcentaje de prevalencia de baja talla en 

los escolares censados, en términos absolutos tuvieron un incremento de 2.3 miles de niños 

con desnutrición crónica. 

No se dispuso de información de la cobertura por entidad federativa del Programa de 

Desayunos Escolares, a fin de analizar la relación con el impacto en los resultados de 

prevalencia de baja talla. 

En 1999, los municipios de muy alta y alta marginación registraron el 53.4% (161.2 miles de 

niños) de los escolares censados con prevalencia de baja talla, como se muestra en la gráfica 

siguiente: 
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PREVALENCIA DE BAJA TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA 
POR GRADO DE MARGINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS, 1994 Y 1999 

(Porcentajes y miles de niños) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cuarto 

Censo Nacional de Talla, Resultados 2004 y Análisis Comparativo 1994-2004. 
 

Los municipios con muy alta, alta y media marginación sobrepasaron el promedio nacional en 

30.9, 11.2 y 0.9 puntos porcentuales, respectivamente; además, la prevalencia de baja talla en 

los municipios de muy alta marginación (44.2%) fue 7.6 veces más que lo obtenido por los 

municipios de muy baja marginación (5.8%). 

En el periodo 1994-1999, los porcentajes de prevalencia de baja talla en los escolares censados 

mostraron decrementos en todos los grados de marginación. Los escolares que habitaron en 

localidades con bajo y muy bajo grado de marginación obtuvieron los mayores decrementos, 

den 29.6 y 28.4%; mientras que aquellos que se ubicaron en localidades de muy alta 

marginación tuvieron un decremento de 15.6%, al pasar de 52.4% en 1994 a 44.2% en 1999. 

Los resultados del censo demostraron que las escuelas indígenas registraron la mayor 

prevalencia de baja talla, con 50.7%, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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PREVALENCIA DE BAJA TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA, POR TIPO DE SERVICIO, 1994 Y 19991/ 

(Porcentajes y miles de niños) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cuarto 

Censo Nacional de Talla, Resultados 2004 y Análisis Comparativo 1994-2004. 
1/ Para 1994, en la información proporcionada por el SNDIF, no se registraron 3.4 miles de niños en alguno de los tipos 

de servicio, por lo que la sumatoria de los niños con prevalencia de baja talla en las cuatro modalidades (418.5 miles 
de niños), no coincide con el total nacional (421.9 miles de niños). 

 

En 1999, los servicios escolares indígena y del CONAFE, en primer grado de primaria, tuvieron 

una mayor prevalencia en 37.4 y 10.8 puntos porcentuales, respectivamente, en relación con el 

promedio nacional de 13.3%; mientras que las escuelas generales y privadas se ubicaron por 

debajo de ese promedio; no obstante, el tipo de plantel escolar general registró en términos 

absolutos el mayor número de niños con prevalencia de baja talla, con 230.2 miles de niños, lo 

que significó el 76.3% del total de escolares con esa condición en el país (301.9 miles de niños). 

En el periodo 1994-1999, los porcentajes de prevalencia de baja talla en los escolares censados 

mostraron decrementos en todos los servicios escolares, de los cuales el general registró la 

mayor disminución, de 29.3%, al pasar de 16.7% en 1994 a 11.8% en 1999, lo que significó 

112.2 miles de escolares censados menos en esa condición. 

En síntesis, en el periodo 1995-2000 el Gobierno Federal operó 5 programas, con los que 

atendió a 20,045.0 miles de personas, que representaron el 40.4% de la población en pobreza 

patrimonial y el 84.9%, en pobreza alimentaria; sin embargo, la política y los programas 
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carecieron de indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos y el impacto en la 

población beneficiaria. 

Al respecto, se revisaron los resultados de la ENN de 1988 y 1999, y del CNT de 1994 y 1999. En 

la encuesta de 1999, se observó que los indicadores de desnutrición en menores de 5 años 

registraron decrementos, respecto de lo obtenido en 1988: en el indicador de bajo peso, fue de 

48.1%, al pasar de 10.8 a 5.6%; en el de baja talla, de 20.1%, al pasar de 26.9 a 21.5%, y en el de 

emaciación, de 66.1%, al pasar de 6.2 a 2.1%; mientras que en el indicador de sobrepeso se 

obtuvo un incremento de 1.0 puntos porcentuales, al ubicarse en 8.8%. Asimismo, en 1999, la 

zona rural de la región sur registró la mayor prevalencia de desnutrición crónica en menores de 

5 años, con 48.0%, lo que significó 11.2 puntos porcentuales más que el promedio nacional de 

36.8% en zonas rurales. 

En el CNT de 1999 se observó que el 13.3% (301.9 miles de niños) de los escolares en primer 

grado de primaria presentó baja talla, lo que significó un decremento de 25.7%, respecto de lo 

obtenido en 1994 (17.9%). Al igual que en 1994, para 1999, 10 entidades federativas 

obtuvieron una prevalencia mayor que el promedio nacional, y registraron el 63.1% (190.6 

miles de niños) de escolares censados con baja talla en el país. Asimismo, se observó que en el 

periodo 1994-1999, los porcentajes de baja talla en los escolares censados mostraron 

decrementos, de los cuales el servicio escolar general registró la mayor disminución, con 

29.3%, al pasar de 16.7% en 1994 a 11.8% en 1999, lo que significó 112.2 miles de escolares 

censados en esa condición; no obstante, en 1999, ese servicio escolar registró el mayor número 

de niños con prevalencia de baja talla, con 230.2 miles de niños, lo que significó el 76.3% del 

total de escolares en el país con esa condición. 

En el periodo 1995-2000, no se dispuso de información por entidad federativa del total de los 

beneficiarios de los programas que conformaron la política pública, ni de los resultados 

nacionales de los indicadores de desnutrición, por lo que no fue posible analizar la relación 

entre cobertura e impacto de la política, en términos de la prevalencia de desnutrición por 

entidad federativa. 

Al término del periodo 2001-2006, el Gobierno Federal reportó la atención de 32,032.6 miles 

personas mediante 7 programas alimentarios (PDHO, PASL, PAR, Programa de Desayunos 
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Escolares, Programa a Menores de 5 Años en Riesgo no Escolarizados, Programa de Asistencia 

Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en 

Desamparo),146/ lo que significó el 64.4% de la población en pobreza patrimonial y 70.9% más 

de la que se encontraba en situación de pobreza alimentaria,147/ debido a que en las reglas de 

operación de los programas se estableció como población objetivo a la población en situación 

de pobreza, sin precisar la atención a la que no tenía acceso a la alimentación. 

En el análisis por entidad federativa se observó que el estado de Coahuila registró la menor 

cobertura, con 24.1% de la población en pobreza patrimonial,148/ como se observa en el cuadro 

siguiente: 

  

146/ Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, información proporcionada mediante el oficio 
núm. DGAFP/432/2013, del 30 de septiembre de 2013; LICONSA, S.A. de C.V., información proporcionada mediante el oficio 
núm. DFP/MCT/1408/2013, del 26 de septiembre de 2013; DICONSA, S.A. de C.V., Memoria histórica del Programa de Apoyo 
Alimentario 2005-2009, proporcionada mediante el oficio núm. DF/ALFO/198/10 del 9 de junio de 2010, y Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, información proporcionada mediante el oficio núm. 212 000 00 994.13, del 27 de 
septiembre de 2013. 
La cobertura se refiere a los beneficiarios de seis programas en 2005: el PDHO, con 20,000.0  miles de personas (62.4%); el 
PASL, con 5,834.4  miles de personas (18.2%); el Programa de Desayunos Escolares, con 4,474.5  miles de personas (13.9%); 
el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetes Vulnerables, con 724.9  miles de personas (2.3%); el Programa de Asistencia 
Alimentaria a Familias en Desamparo, con 594.9  miles de personas (1.9%); el Programa de Atención a Menores de 5 Años en 
Riesgo, No Escolarizados, con 347.1  miles de personas (1.1%), y el PAL, con 56.8  miles de personas (0.2%). En el PAR la 
cobertura de atención se enfoca en las localidades. 
Debido a que la cuantificación de la población beneficiaria del PDHO y del PAL está determinada en hogares, para obtener el 
número de personas beneficiadas para el año 2005, se utilizó el promedio de miembros por hogar presentado por el Consejo 
Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares 2000-2012, al respecto se estimó lo siguiente: para el año 2005, 4.0 integrantes por hogar-familia. 

147/ El porcentaje de población en pobreza patrimonial y alimentaria de 2005, se determinó con base en el cálculo retrospectivo 
realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el documento “Evolución de la pobreza 
por ingresos 1990-2010” y en los “Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005”. Cabe señalar que el CONEVAL sólo 
determinó el porcentaje de población en situación de pobreza por entidad federativa, por lo que el cálculo realizado por la 
ASF, con base en la población total registrada por el INEGI en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, dio un total en el país 
de 49,772.6 miles de personas en pobreza patrimonial y 18,737.3 miles de personas en pobreza alimentaria, lo que significó 
una diferencia de (877.1) y 216.9 miles de personas, respectivamente, con lo reportado por el CONEVAL en el documento 
“Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso, 1992-2012”, en el que se estableció que 48,895.5 miles de personas se 
encontraban en situación de pobreza patrimonial y 18,954.2 miles de personas, en pobreza alimentaria. 

148/ En 2005, sólo se contó con información de cinco de los siete programas por entidad federativa: el PDHO, con 20,000.0 miles 
de personas; el PASL, con 5,834.4 miles de personas; el Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No 
Escolarizados, con 347.1 miles de personas; el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, con 724.9 miles de 
personas, y el Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, con 594.9 miles de personas, por lo que el 
análisis considera un total de beneficiarios de 27,501.3 miles de personas, que significaron una diferencia 4,531.3 miles de 
personas, respecto del total atendidas en ese año (32,032.6 miles de personas). Para el PAR no se dispuso información de las 
56.8 miles de personas por entidad federativa; las 4,474.5 miles de personas atendidas por el Programa de Desayunos 
Escolares, no fueron consideradas debido a que los beneficiarios pueden tener acceso a los apoyos de los demás programas y 
en el PAR la cobertura de atención se enfoca en las localidades. 
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POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL Y BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE LA POLÍTICA DE APOYO ALIMENTARIO, 20051/ 

(Miles de personas y porcentajes) 
 

Entidad federativa 
Población en pobreza 

patrimonial 
(a) 

Beneficiarios 
 

(b) 

Cobertura 
 

(c)= (b/a)*100 

Nacional 49,772.6 27,501.3 55.3 
1. Baja California Sur 120.4 100.0 83.1 
2. Hidalgo 1,271.9 1,052.9 82.8 
3. Oaxaca 2,384.8 1,891.0 79.3 
4. Zacatecas 732.9 573.6 78.3 
5. Chiapas 3,248.4 2,342.5 72.1 
6. Campeche 387.6 277.0 71.5 
7. Guerrero 2,187.4 1,487.4 68.0 
8. Nayarit 415.8 279.4 67.2 
9. Yucatán 939.8 619.7 65.9 
10. San Luis Potosí 1,337.2 873.8 65.3 
11. Veracruz 4,216.0 2,606.3 61.8 
12. Querétaro 602.9 367.5 61.0 
13. Quintana Roo 414.9 253.2 61.0 
14. Michoacán 2,160.9 1,318.7 61.0 
15. Morelos 667.8 385.6 57.7 
16. Puebla 3,174.2 1,770.9 55.8 
17. Tabasco 1,182.1 650.1 55.0 
18. Sinaloa 1,152.1 624.8 54.2 
19. Estado de México 6,986.8 3,738.4 53.5 
20. Distrito Federal 2,775.2 1,479.7 53.3 
21. Tlaxcala 548.5 285.2 52.0 
22. Baja California 261.4 133.1 50.9 
23. Durango 897.0 416.4 46.4 
24. Guanajuato 2,526.5 1,096.2 43.4 
25. Colima 218.4 94.6 43.3 
26. Sonora 967.3 323.3 33.4 
27. Jalisco 2,806.6 935.3 33.3 
28. Tamaulipas 1,358.6 451.5 33.2 
29. Aguascalientes 544.1 175.7 32.3 
30. Nuevo León 1,152.8 341.6 29.6 
31. Chihuahua 1,109.4 309.8 27.9 
32. Coahuila 1,023.0 246.4 24.1 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
Evolución de la pobreza por ingresos, 1990-2010 y de los anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 
2005; del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, II Conteo de Población y Vivienda 2005; en la información 
proporcionada, mediante el oficio núm. DGAFP/432/2013, del 30 de septiembre de 2013, de la Coordinación 
Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; la información proporcionada mediante oficio núm. 
DFP/MCT/1408/2013, del 26 de septiembre de 2013, de LICONSA, S.A. de C.V., y la información proporcionada, 
mediante el oficio núm. 212 000 00 994.13, del 27 de septiembre de 2013, del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia. 

1/ En 2005, sólo se contó con información de cuatro de los siete programas por entidad federativa: el PDHO, con 
20,000.0 miles de personas; el PASL, con 5,834.4 miles de personas; el Programa de Atención a Menores de 5 Años en 
Riesgo, No Escolarizados, con 347.1 miles de personas; el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, 
con 724.9 miles de personas, y el Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, con 594.9 miles de 
personas, por lo que el análisis considera un total de beneficiarios de 27,501.3 miles de personas, que significaron 
una diferencia 4,531.3 miles de personas, respecto del total atendidos en ese año (32,032.6 miles de personas). Para 
el PAR no se dispuso información de las 56.8 miles de personas por entidad federativa; las 4,474.5 miles de personas 
atendidas por el Programa de Desayunos Escolares, no fueron consideradas, debido a que los beneficiarios pueden 
tener acceso a los apoyos de los demás programas, y en el PAR la cobertura de atención se enfoca en las localidades. 

 

En 16 entidades federativas (Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, Tamaulipas, 

Jalisco, Sonora, Colima, Guanajuato, Durango, Baja California, Tlaxcala, Distrito Federal, Estado 
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de México, Sinaloa y Tabasco), los programas de la política de apoyo alimentario obtuvieron 

menor cobertura que el promedio nacional de 55.3%, respecto de la población en pobreza 

patrimonial, cuatro menos que en 1999, los cuales registraron al 41.1% de los beneficiarios de 

los programas (11,302.1 miles de personas). En términos absolutos, el menor número de 

beneficiarios lo registró Colima, ya que atendió a 94.6 miles de personas, que significaron 

43.3% más que la población en pobreza patrimonial (218.4 miles de personas); mientras que en 

el Estado de México se atendió al mayor número de beneficiarios, con 3,738.4 miles de 

personas, que significaron el 53.5% de la población en pobreza patrimonial (6,986.8 miles de 

personas). 

En el periodo 1994-2005, los porcentajes de población en pobreza patrimonial y alimentaria 

decrecieron a una tasa media anual de 0.8% y 1.4%, respectivamente, como se muestra en el 

cuadro siguiente: 

POBLACIÓN TOTAL EN EL PAÍS, EN POBREZA PATRIMONIAL Y ALIMENTARIA, 1994, 2000 Y 2005 
(Miles de personas y porcentajes) 

 

Concepto 

1994 
 
 

(a) 

2000 
 
 

(b) 

2005 
 
 

(c) 

Variación 
porcentual 

[(c/b)-1]*100 
(d) 

TMCA 
1994-2005 

 
(e) 

Población total 89,660.8 97,483.4 103,263.4 5.9 1.3 

Población en pobreza patrimonial 47,018.8 52,700.5 49,772.6 (5.6) 0.5 

Participación porcentual 52.4 54.1 48.2 (10.9) (0.8) 

Población en pobreza alimentaria 19,008.1 23,722.2 18,737.3 (21.0) (0.1) 

Participación porcentual 21.2 24.3 18.1 (25.5) (1.4) 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información de la Secretaría de Desarrollo Social, Pobreza y Desigualdad en México 
entre 1950 y el 2004, y la Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso, 1992-2012; y del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social la Evolución de la pobreza por ingresos 1990-2010, y de los anexos 
de los Mapas de Pobreza y Rezago Social Estatal 2005. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Para 2005, en valores absolutos, la población en pobreza patrimonial decreció en 5.6%, al 

disminuir en 2,927.9 miles de personas la pobreza de este tipo, respecto de 1994; mientras que 

las personas en pobreza alimentaria disminuyeron en 21.0%, al registrarse 4,984.9 miles de 

personas menos. 

Al igual que en los periodos anteriores, para el periodo 2001-2006 no se definieron indicadores 

estratégicos para medir el cumplimiento de los objetivos de la política de apoyo alimentario 

definidos en la planeación de mediano plazo 2001-2006, ni para medir el cumplimiento de los 
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objetivos de cada uno de los programas que conformaron dicha política. Por lo anterior, para 

medir el impacto de la política se analizaron los resultados de los CNT de 1994, 1999 y 2004, y 

de las ENN de 1988 y 1999 y la ENSANUT de 2006. En 2006, se realizó la Quinta Encuesta 

Nacional de Nutrición del Medio Rural; sin embargo, sólo se aplicó en 12 (37.5%) entidades 

federativas (Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Chihuahua, Zacatecas, Yucatán, Tlaxcala, 

Tabasco, Nuevo León, Michoacán, Coahuila y Tamaulipas) por lo que no se puede comparar con 

los resultados de las aplicadas en 1989 y 1996, ya que en éstas se presentaron los resultados 

nutricionales por regiones. 

En 2004, se realizó el Cuarto Censo Nacional de Talla, a cargo del SNDIF, en el que se observó 

que el 8.9% (186.7 miles de niños) de los escolares de primer grado de primaria presentaron 

baja talla, lo que significó un decremento de 33.1% (115.2 miles de niños), respecto de lo 

obtenido en 1999 (17.9%), como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PREVALENCIA DE BAJA TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1994, 1999 Y 2004 
(Miles de niños y porcentajes) 

 

Entidad federativa 

1994 1999 2004 Diferencia 
 
 
 

(g)=(c)-(a) 

Variación 
porcentual 

 
[(d/b)-1]*100 

(h) 

TMCA 
Prevalencia  
1994-2004 

 
(i) 

 
Niños 

 
(a) 

Prevalencia 
Porcentual 

 
(b) 

Niños 
 
 

(c) 

Prevalencia 
Porcentual 

 
(d) 

 
Niños 

 
(e) 

Prevalencia 
Porcentual 

 
(f) 

Nacional 421.9 17.9 301.9 13.3 186.7 8.9 (115.2) (33.1) (6.7) 

1. Chiapas 49.0 42.6 43.5 36.3 33.4 29.0 (10.1) (20.1) (3.8) 

2. Oaxaca 43.9 42.0 34.7 34.2 20.2 23.6 (14.5) (31.0) (5.6) 

3. Yucatán 17.0 35.1 13.0 30.2 7.7 20.0 (5.3) (33.8) (5.5) 

4. Guerrero 27.3 32.8 29.4 25.9 15.7 19.9 (13.7) (23.2) (4.9) 

5. Puebla 38.5 30.0 27.3 21.7 12.7 12.9 (14.6) (40.6) (8.1) 

6. Quintana Roo 5.3 29.4 4.2 18.6 2.5 11.6 (1.7) (37.6) (8.9) 

7. Campeche 5.5 29.1 3.7 20.1 1.9 11.3 (1.8) (43.8) (9.0) 

8. Veracruz 43.2 24.7 17.7 13.9 15.4 11.2 (2.3) (19.4) (7.6) 

9. Hidalgo 15.8 24.8 10.2 17.6 5.0 10.2 (5.2) (42.0) (8.5) 

10. Tabasco 11.7 21.3 6.9 14.3 3.9 8.3 (3.0) (42.0) (9.0) 

11. Tlaxcala 3.6 16.7 2.8 13.0 1.7 8.2 (1.1) (36.9) (6.9) 

12. Morelos 5.2 14.7 4.1 10.7 2.4 8.1 (1.7) (24.3) (5.8) 

13. San Luis Potosí 10.6 17.7 8.6 13.2 4.3 7.7 (4.3) (41.7) (8.0) 

14. México 49.1 16.0 28.8 11.2 20.2 7.7 (8.6) (31.3) (7.1) 

15. Querétaro 6.5 17.3 4.4 12.5 2.4 6.2 (2.0) (50.4) (9.8) 

16. Michoacán 9.7 11.5 8.6 9.3 4.6 6.0 (4.0) (35.5) (6.3) 

17. Guanajuato 18.1 13.6 12.5 9.3 5.2 5.2 (7.3) (44.1) (9.2) 

18. Chihuahua 4.8 7.2 2.5 4.0 2.9 4.2 0.4 5.0 (5.2) 

19. Sinaloa 4.3 7.1 3.5 5.6 2.1 4.0 (1.4) (28.6) (5.6) 

20. Tamaulipas 4.1 7.5 3.7 5.5 2.4 3.8 (1.3) (30.9) (6.6) 

21. Nayarit 2.7 10.6 1.7 7.5 0.7 3.6 (1.0) (52.0) (10.2) 

22. Durango 3.4 8.9 2.3 5.8 1.3 3.5 (1.0) (39.7) (8.9) 

23. Baja California Sur 0.4 4.2 0.4 3.4 0.4 3.5 0.0 2.9 (1.8) 

24. Aguascalientes 1.7 7.2 1.2 5.0 0.8 3.4 (0.4) (32.0) (7.2) 

25. Jalisco 11.5 7.4 6.2 5.0 3.9 3.4 (2.3) (32.0) (7.5) 

26. Zacatecas 3.9 9.7 1.9 6.4 1.0 3.3 (0.9) (48.4) (10.2) 

27. Colima 1.1 8.5 0.6 4.9 0.3 3.2 (0.3) (34.7) (9.3) 

28. Distrito Federal 12.1 7.0 7.8 4.8 4.8 3.2 (3.0) (33.3) (7.5) 

29. Nuevo León 5.0 7.1 3.7 4.6 2.5 2.9 (1.2) (37.0) (8.6) 

30. Coahuila 3.1 6.0 2.4 4.3 1.6 2.9 (0.8) (32.6) (7.0) 

31. Baja California 1.8 4.5 2.0 4.1 1.5 2.8 (0.5) (31.7) (4.6) 

32. Sonora 2.1 4.2 1.6 3.1 1.4 2.6 (0.2) (16.1) (4.7) 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cuarto Censo 
Nacional de Talla, Resultados 2004 y Análisis Comparativo 1994-2004. 

 

En 2004, 9 estados (Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Campeche, 

Veracruz e Hidalgo) obtuvieron una prevalencia mayor que el promedio nacional de 8.9%, y 

registraron el 61.3% (114.5 miles de niños) de escolares de primer grado de primaria con baja 

talla en el país (186.7 miles de niños); mientras que los 23 estados restantes tuvieron 

prevalencias de baja talla por debajo del promedio del país, siendo los estados de Sonora y Baja 
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California Sur los que registraron el mejor resultado, al obtener 6.3 y 6.1 puntos porcentuales 

menos que el promedio nacional, respectivamente.  

De 1999 a 2004, la prevalencia de baja talla en escolares censados registró decrementos en la 

mayoría de las entidades federativas, siendo tres las que mostraron las mayores reducciones: 

Nayarit, con 52.0%, Querétaro, con 50.4% y Colima, con 48.4%; en términos absolutos los 

decrementos de estos tres estados significaron 3.9 miles de niños menos en esta condición, 

que representaron el 3.4% (115.2 miles de niños) del total de escolares en el país que 

superaron la desnutrición crónica. Los estados de Chihuahua y Baja California Sur fueron los 

únicos en los que se incrementó la prevalencia de baja talla: en el primero fue de 5.0%, al pasar 

de 4.0% en 1999 a 4.2% en 2004, y en el segundo, de 2.9%, al pasar de 3.4% a 3.5%. 

De 1994 a 2004, la prevalencia de baja talla en los escolares censados descendió a una tasa 

media anual de 6.7%, y los estados de Nayarit y Zacatecas registraron el mayor decremento, 

con una tasa de decrecimiento media anual de 10.2%, 3.5 puntos porcentuales más que el 

promedio nacional. 

En 2004, los municipios de muy alta y alta marginación registraron el 51.5% (102.2 miles de 

niños) de los escolares censados con prevalencia de baja talla, como se muestra en la gráfica 

siguiente: 
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PREVALENCIA DE BAJA TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA, POR GRADO DE MARGINACIÓN  
DE LOS MUNICIPIOS, 1994, 1999 Y 20041/ 

(Porcentajes y miles de niños) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cuarto Censo 

Nacional de Talla, Resultados 2004 y Análisis Comparativo 1994-2004. 
1/ La suma de las personas en 2004 no coincide con el total nacional, debido al redondeo de las cifras en miles. 
 

Los municipios con muy alta y alta marginación sobrepasaron el promedio nacional en 25.6 y 

8.1 puntos porcentuales, respectivamente; además, la prevalencia de baja talla en los 

municipios de muy alta marginación (34.5%) fue 8.8 veces más que lo obtenido por los 

municipios de muy baja marginación (3.9%). 

En el periodo 1999-2004, los escolares que habitaron en localidades con grado medio de 

marginación obtuvieron el mayor decremento, con el 38.0%; mientras que aquellos que se 

ubicaron en localidades de muy alta marginación tuvieron el menor, con 21.9%, al pasar de 

44.2% en 1999 a 34.5% en 2004. De 1994 a 2004, las localidades con muy alta marginación 

registraron la menor tasa de decrecimiento media anual en la prevalencia de baja talla en los 

escolares censados, de 4.1%, al pasar de 52.4% a 34.5%. 

Los resultados por servicio escolar mostraron que las escuelas indígenas obtuvieron el mayor 

porcentaje de prevalencia en los escolares censados, desde 1994 hasta 2004, como se muestra 

en la gráfica siguiente: 
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PREVALENCIA DE BAJA TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA, POR TIPO DE SERVICIO, 1994, 1999 Y 20041/ 

(Porcentajes y miles de niños) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cuarto Censo 

Nacional de Talla, Resultados 2004 y Análisis Comparativo 1994-2004. 
1/ Para 1994, en la información proporcionada por el SNDIF, no se registraron 3.4 miles de niños en alguno de los tipos de 

servicio, por lo que la sumatoria de los niños con prevalencia de baja talla en las cuatro modalidades (418.5 miles de 
niños), no coincide con el total nacional (421.9 miles de niños). 

 

En 2004, los servicios escolares indígenas y del CONAFE, en primer grado de primaria, tuvieron 

una mayor prevalencia en 31.5 y 14.1 puntos porcentuales, respectivamente, en relación con el 

promedio nacional de 8.9%; mientras que las escuelas generales y privadas se ubicaron por 

debajo de ese promedio; no obstante, el tipo de plantel escolar general registró en términos 

absolutos el mayor número de niños con prevalencia de baja talla, con 138.7 miles de niños, lo 

que significó el 74.3% del total de escolares con esa condición en el país (186.7 miles de niños). 

De 1999 a 2004, los servicios escolares indígenas, del CONAFE y general registraron 

decrementos en la prevalencia de baja talla en los escolares censados, siendo las escuelas 

generales las que presentaron la mayor disminución con 34.7%, al pasar de 11.8% en 1999 a 

7.7% en 2004. En el periodo, las escuelas privadas registraron la menor tasa de decrecimiento 

media anual en la prevalencia de desnutrición crónica, de 2.0%, al pasar de 2.7% en 1994 a 

2.2% en 2004. 
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En 2006, el INSP realizó la Primera Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-2006), en 

la que se observó que los indicadores de desnutrición y sobrepeso registraron decrementos, 

respecto de lo obtenido en 1999: en el indicador de bajo peso fue de 39.3%, al pasar de 5.6% a 

3.4%; en el de baja talla para la edad, de 28.4%, al pasar de 21.5% a 15.4%; en el de 

emaciación, de 4.8%, al pasar de 2.1% a 2.0%, y en el de sobrepeso, de 4.5%, al pasar de 8.8% a 

8.4%, como se muestra en la gráfica siguiente: 

PREVALENCIA DE LOS INDICADORES DE DESNUTRICIÓN Y SOBREPESO EN MENORES DE 5 AÑOS, 1988, 1999 Y 2006 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Desnutrición crónica en México 

en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas nacionales. 

 

De 1994 a 2006, los indicadores de bajo peso para la edad, baja talla para la edad y emaciación 

registraron decrecimientos a una tasa media anual de 6.2, 3.1 y 6.1%; no obstante, la 

prevalencia de sobrepeso en los menores de 5 años creció a una tasa media anual de 0.4%, al 

pasar de 7.8% en 1988 a 8.4% en 2006. 

En 2006, por tipo de regiones, la sur registró la mayor prevalencia de baja talla o desnutrición 

crónica en menores de cinco años, con el 16.9% en la zona urbana y el 29.9% en la zona rural, 

que significaron 4.5 y 5.9 puntos porcentuales más que el promedio nacional, respectivamente, 

como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PREVALENCIA NACIONAL DE BAJA TALLA EN MENORES DE 5 AÑOS POR REGIÓN Y ZONAS RURALES Y URBANAS, 1988, 1999 Y 2006 
(Porcentajes) 

 

Región 

1988  1999  2006  
Variación 

porcentual 
[(c/a)-1] *100 

(e) 

Variación 
porcentual 

[(d/b)-1] 
*100 

(f) 

TMCA 1988-2006 
Urbano 

 
 

(a) 

Rural 
 
 

(b) 

 

Urbano 
 
 

(c) 

Rural 
 
 

(d) 

 Urbano 
 
 

(c) 

Rural 
 
 

(d) 

Urbano 
 
 

(g) 

Rural 
 
 

(h) 

Nacional 22.5 43.1  14.9 36.8  12.4 24.0 (16.8) (34.8) (3.3) (3.2) 

Sur 36.7 43.5  22.3 48.0  16.9 29.9 (24.2) (37.7) (4.2) (2.1) 

Centro 21.1 45.2  13.9 26.7  11.1 20.7 (20.1) (22.5) (3.5) (4.2) 

Norte 12.0 25.9  7.7 16.9  8.3 8.3 7.8 (50.9) (2.0) (6.1) 

Cd. de México 13.6 n.d.  15.3 n.d.  12.8 n.d. (16.3) n.c. (0.3) n.c. 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Desnutrición crónica en México 
en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas nacionales. 

n.d. No determinado. 
n.c. No cuantificable. 
 

En 2006, las cuatro regiones mostraron decrementos, respecto de los resultados de baja talla 

obtenidos en 1999, con excepción de la región norte en las zonas urbanas, ya que tuvo un 

incremento de 7.8%, al pasar de 7.7% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica en 

1999 a 8.3% en 2006; no obstante, en sus zonas rurales obtuvo el mayor decremento del país, 

con 50.9%.  

De 1988 a 2006, la prevalencia de desnutrición crónica disminuyó a una tasa media anual de 

3.3% en las zonas urbanas, siendo la región sur la que presentó el mayor decremento con 4.2%, 

al pasar de una prevalencia de 36.7% en 1988 a 16.9% en 2006; y las zonas rurales presentaron 

un reducción de 3.2% en el país, siendo la región norte la que obtuvo la mayor disminución, 

con una tasa media anual de 6.1%, mientras que la región sur fue la menor con 2.1%, y que fue 

la que concentró en 2006 la mayor prevalencia de baja talla en el país, con 29.9%. 

En 2006, la prevalencia de desnutrición crónica en niños indígenas (34.1%) representó 20.9 

puntos porcentuales más que la obtenida por los niños no indígenas (13.2%), y fue superior en 

18.7 puntos porcentuales al promedio nacional de 15.4%, como se muestra en la gráfica 

siguiente: 

  

239 
 



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 
 

PREVALENCIA DE BAJA TALLA EN MENORES DE 5 AÑOS, EN HOGARES INDÍGENAS Y NO INDÍGENAS, 1988, 1999 Y 2006 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Desnutrición crónica en 

México en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas nacionales. 
 

La población indígena registró un decremento en la prevalencia de desnutrición crónica de 

30.7%, al pasar de 49.2% en 1999 a 34.1% en 2006, y fue mayor en 4.0 puntos porcentuales al 

decremento ocurrido en la población no indígena, que fue de 26.7% en el mismo periodo. 

Asimismo, de 1988 a 2006, la prevalencia de baja talla en los niños indígenas disminuyó a una 

tasa media anual de 2.6% y en los no indígenas, de 3.4%. 

En el análisis por entidad federativa, Chiapas ocupó el segundo lugar con población en situación 

de pobreza alimentaria, con 3,248.4 miles de personas, y que a pesar de tener un porcentaje de 

cobertura de 72.1% de los programas de la política de apoyo alimentario, ocupó el primer lugar 

con prevalencia de desnutrición crónica, al registrar al 31.6% de los niños menores de 5 años en 

esa condición, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL, COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE LA POLÍTICA 
DE APOYO ALIMENTARIO Y PREVALENCIA DE BAJA TALLA, 20051/ 

(Miles de personas y porcentajes) 
 

Entidad federativa 
Población en pobreza 

patrimonial 
(a) 

Porcentaje de cobertura de los 
programas 

(b) 

Prevalencia de baja talla2/ 

 
(c) 

Nacional 49,772.6 55.3 15.4 
1. Chiapas 3,248.4 72.1 31.6 
2. Guerrero 2,187.4 68.0 28.3 
3. Yucatán 939.8 65.9 27.9 
4. Oaxaca 2,384.8 79.3 25.8 
5. Estado de México 6,986.8 53.5 20.4 
6. Hidalgo 1,271.9 82.8 20.2 
7. Campeche 387.6 71.5 20.1 
8. Puebla 3,174.2 55.8 17.9 
9. Veracruz 4,216.0 61.8 17.4 
10. Quintana Roo 414.9 61.0 17.3 
11. Michoacán 2,160.9 61.0 16.1 
12. Tabasco 1,182.1 55.0 15.7 
13. Tlaxcala 548.5 52.0 14.0 
14. Querétaro 602.9 61.0 13.3 
15. Morelos 667.8 57.7 12.8 
16. Guanajuato 2,526.5 43.4 12.5 
17. Coahuila 1,023.0 24.1 12.1 
18. San Luis Potosí 1,337.2 65.3 12.1 
19. Baja California Sur 120.4 83.1 11.9 
20. Sonora 967.3 33.4 11.3 
21. Zacatecas 732.9 78.3 11.3 
22. Durango 897.0 46.4 10.8 
23. Sinaloa 1,152.1 54.2 10.8 
24. Chihuahua 1,109.4 27.9 9.9 
25. Distrito Federal 2,775.2 53.3 9.7 
26. Jalisco 2,806.6 33.3 9.2 
27. Aguascalientes 544.1 32.3 9.1 
28. Baja California 261.4 50.9 6.9 
29. Nayarit 415.8 67.2 6.2 
30. Nuevo León 1,152.8 29.6 5.5 
31. Tamaulipas 1,358.6 33.2 4.8 
32. Colima 218.4 43.3 3.4 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Evolución 
de la pobreza por ingresos 1990-2010 y en los anexos de los Mapas de Pobreza y Rezago Social Estatal 2005; del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, II Conteo de Población y Vivienda 2005; en la información proporcionada mediante oficio 
núm. DGAFP/432/2013, del 30 de septiembre de 2013, de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades; en la información proporcionada mediante oficio núm. DFP/MCT/1408/2013, del 26 de septiembre de 2013, de 
LICONSA, S.A. de C.V., y en la información proporcionada mediante oficio núm. 212 000 00 994.13, del 27 de septiembre de 
2013, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

1/ En 2005, sólo se contó con información de cuatro de los siete programas por entidad federativa: el PDHO con 20,000.0 miles de 
personas; el PASL con 5,834.4 miles de personas; el Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo no Escolarizados con 
347.1 miles de personas; el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables con 724.9 miles de personas, y el 
Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo con 594.9 miles de personas, por lo que el análisis considera un 
total de beneficiarios de 27,501.3 miles de personas, que significaron una diferencia 4,531.3 miles de personas, respecto del 
total atendidas en ese año (32,032.6 miles de personas). Para el PAR no se dispuso información de las 56.8 miles de personas 
por entidad federativa; las 4,474.5 miles de personas atendidas por el Programa de Desayunos Escolares, no fueron 
consideradas debido a que los beneficiarios pueden tener acceso a los apoyos de los demás programas y en el PAR la cobertura 
de atención se enfoca en las localidades. 

2/ La prevalencia de baja talla corresponde a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2006. 

 

En 12 entidades federativas (Chiapas, Guerrero, Yucatán, Oaxaca, Estado de México, Hidalgo, 

Campeche, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Michoacán y Tabasco) se registró el 57.4% de la 
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población en pobreza patrimonial y en los cuales se obtuvo una cobertura promedio de 63.1% 

de los programas que conformaron la política de apoyo alimentario; no obstante, los 12 

estados se ubicaron por arriba del promedio nacional de 15.4% de niños menores de 5 años 

con baja talla para la edad, y en promedio registraron una prevalencia de 21.6%. 

En síntesis, en el periodo 2001-2006, el Gobierno Federal reportó la atención de 32,032.6 miles 

de personas, mediante 7 programas, lo que significó el 40.4% de la población en pobreza 

patrimonial y 70.9% más que la que se encontraba en situación de pobreza alimentaria. 

Asimismo, la política y los programas carecieron de indicadores estratégicos para medir el 

cumplimiento de los objetivos y el impacto en la población beneficiaria. 

Al respecto, se revisaron los resultados de los CNT de 1994, 1999 y 2004, las ENN de 1988 y 

1999 y la ENSANUT de 2006.  

En el CNT de 2004 se observó que el 8.9% (186.7 miles de niños) de los escolares de primer 

grado de primaria presentaron baja talla, lo que significó un decremento de 33.1%, respecto de 

lo obtenido en 1999 (17.9%). Para 1999, 9 entidades federativas obtuvieron una prevalencia 

mayor que el promedio nacional, y registraron el 61.3% (114.5 miles de niños) de escolares 

censados con baja talla en el país. De 1999 a 2004, los porcentajes de baja talla en los escolares 

censados mostraron decrementos, de los cuales el servicio escolar general registró la mayor 

disminución de 34.7%, al pasar de 11.8% en 1999 a 7.7% en 2004, lo que significó 91.5 miles de 

escolares censados en esa condición; no obstante, en 2004, ese servicio escolar registró el 

mayor número de niños con prevalencia de baja talla, con 138.7 miles de niños, lo que significó 

el 74.3% del total de escolares en el país con esa condición. En el periodo 1994-2004, las 

escuelas privadas registraron la menor tasa de decrecimiento media anual en la prevalencia de 

desnutrición crónica de 2.0%, al pasar de 2.7% en 1994 a 2.2% en 2004. 

En la ENSANUT de 2006, se observó que los indicadores de desnutrición en menores de 5 años 

registraron decrementos, respecto de lo obtenido en 1999: en el indicador de bajo peso fue de 

39.3%, al pasar de 5.6% a 3.4%; en el de baja talla, de 28.4%, al pasar de 21.5 a 15.4%; en el de 

emaciación, de 4.4%, al pasar de 2.1 a 2.0%, y en el de sobrepeso, de 4.5%, al pasar de 8.8 a 

8.4%; sin embargo, en este último indicador, la prevalencia creció a un tasa media anual de 

0.4% en el periodo 1988-2006. Asimismo, se observó que en 2006 la región sur registró la 
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mayor prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años, con el 16.9% en la zona 

urbana y el 29.9% en la zona rural, que significaron 4.5 y 5.9 puntos porcentuales más que los 

promedios nacionales por zona de 12.4 y 24.0%, respectivamente. 

Además se observó que en 2006, en 12 estados se encontraba el 57.4% del total de la 

población en pobreza patrimonial y en los cuales se obtuvo una cobertura promedio de 63.1% 

por parte de los programas; no obstante, los 12 tuvieron un promedio prevalencia de 

desnutrición crónica en menores de 5 años de 21.6%, que significó 6.2 puntos porcentuales 

más que el promedio nacional de 15.4%. 

En el periodo 2007-2012, el Gobierno Federal operó la política de apoyo alimentario mediante 

8 programas (PDHO, PASL, PAR, PAL, Programa de Desayunos Escolares, Programa a Menores 

de 5 Años en Riesgo no Escolarizados, Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables y Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo), con los cuales se 

benefició a 37,285.1 miles de personas,149/ que representaron el 69.9% de la población en 

situación de pobreza y 36.3% más de la que carecía de acceso a la alimentación,150/ debido a 

que en las reglas de operación de los programas se estableció como población objetivo a la 

población en situación de pobreza, sin precisar la atención a la que no tenía acceso a la 

alimentación. 

149/ Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, información proporcionada mediante oficio 
núm. DGAFP/432/2013, del 30 de septiembre de 2013; LICONSA, S.A. de C.V., información proporcionada mediante oficio 
núm. DFP/MCT/1408/2013, del 26 de septiembre de 2013, y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
información proporcionada mediante oficio núm. 212 000 00 994.13, del 27 de septiembre de 2013. 
La cobertura se refiere a los beneficiarios de siete programas en 2012: el PDHO, con 21,626.7 (58.0%) miles de personas; el 
PASL, con 5,950.3 (16.0%) miles de personas; el Programa de Desayunos Escolares, con 5,391.7 (14.5%) miles de personas; el 
PAL, con 2,490.1 (6.7%) miles de personas; el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetes Vulnerables, con 914.5 (2.5%) 
miles de personas; el Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo no Escolarizados, con 526.5 (1.4%) miles de 
personas, y el Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, con 385.3 (1.0%) miles de personas. En el PAR la 
cobertura de atención se enfoca en las localidades. 
Debido a que la cuantificación de la población beneficiaria del PDHO y del PAL está determinada en hogares, para obtener el 
número de personas beneficiadas para el año 2012, se utilizó el promedio de miembros por hogar presentado por el Consejo 
Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2000-2012. Al respecto se estimó para el año 2012: 3.7 integrantes por hogar-familia. 

150/ El porcentaje de población en situación de pobreza y con carencia en el acceso a la alimentación de 2012, se determinó con 
base en el documento “Resultados de la medición de pobreza 2012”. El CONEVAL sólo determinó el porcentaje de población 
en situación de pobreza y con carencia en alimentación por entidad federativa, por lo que el cálculo realizado por la ASF, con 
base en la población total registrada por el INEGI en el XIII Censo de Población y Vivienda 2010, dio un total en el país de 
53,349.9 miles de personas en pobreza y 27,352.2 miles de personas sin acceso a la alimentación, lo que significó una 
diferencia de (8,000.5) y 4,263.3 miles de personas, respectivamente, con lo reportado por el CONEVAL en el documento 
“Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso, 1992-2012”, en el que se estableció que 48,895.5 miles de personas se 
encontraban en situación de pobreza y 18,954.2 miles de personas, con carencia de acceso a la alimentación. 
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En el análisis por entidad federativa se observó que el estado de Baja California registró la 

menor cobertura, con 25.6% de su población en pobreza,151/ como se observa en el cuadro 

siguiente: 

  

151/ En 2012, se realizó este análisis con información de cinco de los siete programas por entidad federativa: el PDHO con 
21,626.7 miles de personas; el PASL, con 5,950.3 miles de personas; el PAL, con 2,490.1 miles de personas; el Programa de 
Atención a Menores de 5 Años en Riesgo no Escolarizados, con 526.5 miles de personas; el Programa de Asistencia 
Alimentaria a Sujetos Vulnerables, con 914.5 miles de personas, y el Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en 
Desamparo, con 594.9 miles de personas, por lo que el análisis considera un total de beneficiarios de 31,893.4 miles de 
personas, que significaron una diferencia 5,391.7 miles de personas, respecto del total atendidas en ese año (37,285.1 miles 
de personas). Las 5,391.7 miles de personas atendidas por el Programa de Desayunos Escolares no fueron consideradas, 
debido a que los beneficiarios pueden tener acceso a los apoyos de los demás programas, y en el PAR la cobertura de 
atención se enfoca en las localidades. 
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POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL Y BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMA DE LA POLÍTICA DE APOYO ALIMENTARIO, 20121/ 

(Miles de personas y porcentajes) 
 

Entidad federativa 
Población en situación 

de pobreza 
(a) 

Cobertura de los programas 
Beneficiarios 

(c) 
Participación-Pobreza 

(d)=(c/a)*100 
Nacional 53,349.9 31,893.4 59.8 
1. Baja California 1,010.1 258.6 25.6 
2. Jalisco 3,051.0 1,173.2 38.5 
3. Coahuila 799.3 318.0 39.8 
4. Aguascalientes 467.6 199.3 42.6 
5. Nuevo León 1,132.9 496.0 43.8 
6. Tamaulipas 1,315.6 591.4 44.9 
7. Chihuahua 1,272.7 630.9 49.6 
8. Quintana Roo 563.3 283.0 50.2 
9. Guanajuato 2,525.8 1,281.3 50.7 
10. Colima 237.2 121.6 51.3 
11. Nayarit 553.5 292.2 52.8 
12. Sonora 821.3 437.9 53.3 
13. Tlaxcala 711.9 383.0 53.8 
14. Distrito Federal 2,565.3 1,413.5 55.1 
15. Estado de México 7,328.7 4,082.0 55.7 
16. Puebla 3,878.1 2,178.0 56.2 
17. Morelos 843.5 484.6 57.4 
18. Baja California Sur 211.3 121.7 57.6 
19. Querétaro 707.4 423.0 59.8 
20. Michoacán 2,447.7 1,473.6 60.2 
21. Durango 858.7 556.9 64.9 
22. Tabasco 1,149.4 748.6 65.1 
23. Yucatán 996.9 649.3 65.1 
24. Sinaloa 1,055.6 697.0 66.0 
25. San Luis Potosí 1,354.2 903.8 66.7 
26. Zacatecas 835.5 567.4 67.9 
27. Campeche 387.9 282.7 72.9 
28. Veracruz 4,141.8 3,020.5 72.9 
29. Guerrero 2,442.9 1,798.6 73.6 
30. Hidalgo 1,465.9 1,087.9 74.2 
31. Chiapas 3,782.3 2,892.5 76.5 
32. Oaxaca 2,434.6 2,045.0 84.0 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
Medición de Pobreza 2012; del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, XIII Censo de Población y Vivienda 2010; 
en la información proporcionada mediante oficio núm. DGAFP/432/2013, del 30 de septiembre de 2013, de la 
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; la información proporcionada mediante 
oficio núm. DFP/MCT/1408/2013, del 26 de septiembre de 2013, de LICONSA, S.A. de C.V., y la información 
proporcionada mediante oficio núm. 212 000 00 994.13, del 27 de septiembre de 2013, del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

1/ En 2012, se realizó este análisis con información de seis de los ocho programas por entidad federativa: el PDHO, con 
21,626.7 miles de personas; el PASL, con 5,950.3 miles de personas; el PAL, con 2,490.1 miles de personas; el Programa 
de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo no Escolarizados, con 526.5 miles de personas; el Programa de Asistencia 
Alimentaria a Sujetos Vulnerables, con 914.5 miles de personas, y el Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en 
Desamparo, con 594.9 miles de personas, por lo que el análisis considera un total de beneficiarios de 31,893.4 miles de 
personas, que significaron una diferencia 5,391.7 miles de personas, respecto del total atendidas en ese año (37,285.1 
miles de personas). Las 5,391.7 miles de personas atendidas por el Programa de Desayunos Escolares, no fueron 
consideradas, debido a que los beneficiarios pueden tener acceso a los apoyos de los demás programas, y en el PAR la 
cobertura de atención se enfoca en las localidades. 
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En 18 entidades federativas (Baja California, Jalisco, Coahuila, Aguascalientes, Nuevo León, 

Tamaulipas, Chihuahua, Quintana Roo, Guanajuato, Colima, Nayarit, Sonora, Tlaxcala, Distrito 

Federal, Estado de México, Puebla, Morelos y Baja California Sur), los programas de la política 

de apoyo alimentario obtuvieron menor cobertura que el promedio nacional de 59.8%, 

respecto de la población en situación de pobreza patrimonial, tres más que en 2005, los cuales 

registraron al 46.2% de los beneficiarios de los programas (14,746.2 miles de personas). En 

términos absolutos, el menor número de beneficiarios lo registró Colima, ya que atendió a 

121.6 miles de personas, que significaron el 51.3% de su población en pobreza patrimonial 

(237.2 miles de personas); mientras que en el Estado de México se atendió al mayor número de 

beneficiarios, con 4,082.0 miles de personas, que significaron el 55.7% de su población en 

pobreza patrimonial (7,328.7 miles de personas). 

En el periodo 1994-2012, la proporción de la población en situación de pobreza y en pobreza 

alimentaria decreció a una tasa media anual de 0.8% y 0.5%, respectivamente, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

POBLACIÓN TOTAL EN EL PAÍS, EN POBREZA PATRIMONIAL Y ALIMENTARIA, 1994, 2000, 2005 Y 2012 
(Miles de personas y porcentajes) 

 

Concepto 

1994 
 
 

(a) 

2000 
 
 

(b) 

2005 
 
 

(c) 

2012 
 
 

(d) 

Variación 
porcentual 

[(d/c)-1]*100 
(e) 

TMCA 
1994-2012 

 
(f) 

Población total 89,660.8 97,483.4 103,263.4 117,306.2 13.6 1.5 

Población en pobreza patrimonial 47,018.8 52,700.5 49,772.6 53,349.9 7.2 0.7 

Participación 52.4 54.1 48.2 45.5 (5.6) (0.8) 

Población en pobreza alimentaria1/ 19,008.1 23,722.2 18,737.3 21,954.9 17.2 0.8 

Participación 21.2 24.3 18.1 19.5 7.7 (0.5) 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información de la Secretaría de Desarrollo Social, Pobreza y Desigualdad en México 
entre 1950 y el 2004 y Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso, 1992-2012, Evolución de la Pobreza por 
Ingresos 1990-2010, y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, anexos de los Mapas de 
pobreza y rezago social estatal 2005 

1/ La población en pobreza alimentaria corresponde al año 2010, así como su participación, respecto de la población total 
del país, ya que para 2012, los datos corresponden al indicador de carencia en el acceso a la alimentación, determinado 
por el CONEVAL, con base una nueva metodología para la medición de la pobreza denominada “Metodología para la 
medición multidimensional de la pobreza en México”. 

 

Para 2012, en valores absolutos, la población en pobreza patrimonial se incrementó en 7.2%, al 

aumentar en 3,577.3 miles de personas la pobreza de este tipo, respecto de 2005, y las 

personas en pobreza, en 17.2%, al registrarse 3,217.6 miles de personas más. 
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En el PSDS 2007-2012, el Gobierno Federal estableció el indicador “Pobreza Alimentaria”, cuya 

meta consistía en reducir de 14.4 a 10.1 millones, el número de personas en pobreza 

alimentaria, en 2012. Los resultados, se presentan a continuación: 

RESULTADOS DEL INDICADOR POBREZA ALIMENTARIA, 2012 
(Millones de personas) 

 

Indicador Unidad de medida Meta 
(a) 

Resultado 
(b) 

Pobreza Alimentaria Millones de personas Reducir la pobreza alimentaria de 14.4 a 
10.1 millones de personas 

23.1 
millones de personas 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012; y del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la Pobreza 2012. 

 

En 2012, la meta del indicador de reducir la pobreza alimentaria en 10.1 millones de personas 

no se cumplió, ya que en ese año se registraron 23.1 millones de personas en pobreza 

alimentaria, lo que equivale a un incremento de 13.0 millones de personas, respecto de la 

meta, y en relación con los 14.4 millones de personas que existían en 2007, en cinco años se 

incrementó en 8.9 millones. 

Por lo que corresponde a los Objetivos de Desarrollo del Milenio,152/ la SEDESOL es responsable 

de 10 indicadores, de los cuales 4 están asociados a la reducción de la pobreza y el hambre. Los 

resultados de los indicadores se presentan a continuación: 

El primero de los indicadores establecidos fue el de proporción de la población que habita en 

hogares en pobreza alimentaria;153/ la importancia del indicador radica en la descripción de la 

población con ingreso per cápita insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos, lo 

que permite identificar a las personas que no cuentan con ingreso suficiente para acceder a 

una alimentación mínima, ni para adquirir otros bienes y servicios; para este indicador, se 

definió la meta de reducir la mitad de la proporción de hogares en pobreza alimentaria entre 

152/ En el documento “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México, Informe de Avances 2010, se señala que desde hace 11 
años, México se suscribió a la Declaración del Milenio, en la cual se plantearon los objetivos, en los que se sintetiza la 
aspiración de un mundo mejor para todos. Los objetivos tienen una fecha límite de consecución hasta el 2015, y expresan el 
deseo común de erradicar la pobreza extrema y el hambre, entre otros aspectos. En 2010, se creó el Comité Técnico 
Especializado del Sistema de Información de los (ODM), quien coordinaría interinstitucionalmente el seguimiento de las 
acciones encaminadas a cumplir dichos compromisos con la Organización de las Naciones Unidas. 

153/ El indicador de “Proporción de la población que habita en hogares en pobreza alimentaria”, se define como el porcentaje de la 
población que habita en hogares con ingreso per cápita insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos, aun si se 
hiciera uso de todo el ingreso disponible para comprar sólo los bienes de dicha canasta. 
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1995 y 2015. A continuación se presenta el comportamiento del indicador con resultados de 

2012: 

PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN HOGARES EN POBREZA ALIMENTARIA, 1989-2012 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información de Presidencia de la República, Consulta de indicadores, Sistema de 

Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con las estimaciones del CONEVAL con información del INEGI y 
la ENIGH, fecha de actualización 13 de agosto de 2013. 

NOTA: El responsable del indicador es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y el 
periodo del indicador es bienal. 

 

En 2012, la proporción de la población en pobreza alimentaria fue del 19.7%, lo que representó 

una disminución de 47.3%, respecto de 1996, con lo cual se está a un punto porcentual de 

alcanzar la meta de reducir la proporción de hogares en pobreza alimentaria en 18.7%. 

El segundo indicador de los objetivos del milenio establecido fue el de proporción de la 

población que habita en hogares en pobreza alimentaria en el ámbito urbano,154/ para el cual 

se le definió la meta de reducir la mitad de la proporción de hogares en pobreza alimentaria 

entre 1995 y 2015. El comportamiento del indicador al 2012 se presenta a continuación: 

  

154/ El indicador “Proporción de la población que habita en hogares en pobreza alimentaria en el ámbito urbano”, se define como 
el porcentaje de la población urbana que habita en hogares con ingreso per cápita insuficiente para adquirir una canasta básica 
de alimentos, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible para comprar sólo los bienes de dicha canasta. 
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PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN HOGARES EN POBREZA  
ALIMENTARIA EN EL ÁMBITO URBANO, 1992-2012 

(Porcentajes) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información de Presidencia de la República, Consulta de indicadores, Sistema de 

Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con las estimaciones del CONEVAL con información del INEGI y 
la ENIGH, fecha de actualización 30 de agosto de 2013. 

NOTA: El responsable del indicador es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y el 
periodo del indicador es bienal. 

 

Para 2012, la proporción de hogares en pobreza alimentaria en el ámbito urbano fue del 12.9%, 

lo que representó una reducción de 52.2%, respecto de 1996, mayor que la meta de reducir a 

la mitad la proporción de hogares en pobreza alimentaria en el ámbito urbano. 

Para el tercer indicador “Proporción de la población que habita en hogares en pobreza 

alimentaria en el ámbito rural”;155/ se le definió la meta de reducir la mitad de la proporción de 

hogares en pobreza alimentaria entre 1995 y 2015. A continuación se presenta el 

comportamiento del indicador al 2012. 

  

155/ El indicador “Proporción de la población que habita en hogares en pobreza alimentaria en el ámbito rural”, se define como el 
porcentaje de la población rural que habita en hogares con ingreso per cápita insuficiente para adquirir una canasta básica de 
alimentos, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible para comprar sólo los bienes de dicha canasta. 
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PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN HOGARES EN POBREZA  
ALIMENTARIA EN EL ÁMBITO RURAL, 1992-2012 

(Porcentajes) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información de Presidencia de la República, Consulta de indicadores, Sistema de 

Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con las estimaciones del CONEVAL con información del INEGI 
y la ENIGH, fecha de actualización 13 de agosto de 2013. 

NOTA: El responsable del indicador es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y el 
periodo del indicador es bienal. 

 

Para 2012, la proporción de hogares en pobreza alimentaria en el ámbito rural fue del 30.9%, lo 

que representa una disminución de 42.2%, respecto de 1996, con lo cual el indicador se 

encuentra a 4.2 puntos porcentuales de cumplir la meta de 26.8% en 2015. 

Asimismo, para medir el impacto de la política se analizaron los resultados de las ENN de 1988 

y 1999 y las ENSANUT de 2006 y 2012. Para el periodo 2007-2012, el SNDIF ya no realizó el 

Censo Nacional de Talla, y el INCMNSZ tampoco realizó la encuesta de nutrición del medio 

rural.156/ 

En 2012, el INSP realizó la Segunda Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en la que se 

observó que se registraron reducciones en los indicadores de desnutrición, respecto de lo 

obtenido en 2006: en el indicador de bajo peso, fue de 17.6%, al pasar de 3.4% a 2.8%; en el de 

156/ Mediante oficio núm. 212.100.00.15, del 1 de noviembre de 2013, el SNDIF señaló que “cesó la instrumentación de los 
censos de talla, ya que además de carecer de las facultades y atribuciones para ello, no es funcional en el marco objetivo de 
los programas institucionales y demás instrumentos utilizados en un entorno de transparencia y rendición de cuentas, 
derivado de las disposiciones establecidas por el Congreso de la Unión, y las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y 
Crédito Público en la materia”. 
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baja talla para la edad, de 11.7%, al pasar de 15.4% a 13.6%, y en el de emaciación, de 20.0%, al 

pasar de 2.0% a 1.6%; mientras que en el indicador de sobrepeso se observó un incremento de 

16.7%, al pasar de 8.4% a 9.8%, como se muestra en la gráfica siguiente: 

PREVALENCIA EN LOS INDICADORES DE DESNUTRICIÓN Y SOBREPESO EN MENORES DE 5 AÑOS, 1988, 1999, 2006 Y 2012 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Desnutrición crónica en México 

en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas nacionales. 
 

De 1988 a 2012, los indicadores de bajo peso para la edad, baja talla para la edad y emaciación 

registraron decrecimientos, a una tasa media anual de 5.5, 2.8 y 5.5%, respectivamente; no 

obstante, la prevalencia de sobrepeso en los menores de 5 años creció a una tasa media anual 

de 1.0%, al pasar de 7.8% en 1988 a 9.8% en 2012.  

Por tipo de regiones, la sur registró la mayor prevalencia de baja talla o desnutrición crónica en 

menores de cinco años, con el 13.5% en la zona urbana y el 27.5% en la zona rural, que 

significaron 2.4 y 6.6 puntos porcentuales más que los promedios nacionales por zona de 11.1 y 

20.9%, respectivamente, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PREVALENCIA NACIONAL DE BAJA TALLA EN MENORES DE 5 AÑOS, POR REGIÓN 
Y ZONAS RURALES Y URBANAS, 1988, 1999, 2006 y 2012 

(Porcentajes) 
 

Región 

1988  1999  2006  2012 Variación 
porcentual 

[(g/e)-1] 
*100 

(i) 

Variación 
porcentual 

[(h/f)-1] 
*100 

(j) 

TMCA 1988-
2006 

Urbano 
 
 

(a) 

Rural 
 
 

(b) 

 

Urbano 
 
 

(c) 

Rural 
 
 

(d) 

 Urbano 
 
 

(e) 

Rural 
 
 

(f) 

 Urbano 
 
 

(g) 

Rural 
 
 

(h) 

Urbano 
 
 

(k) 

Rural 
 
 

(l) 

Nacional 22.5 43.1  14.9 36.8  12.4 24.0  11.1 20.9 (10.5) (12.9) (2.9) (3.0) 

Sur 36.7 43.5  22.3 48.0  16.9 29.9  13.5 27.5 (20.1) (8.0) (4.1) (1.9) 

Centro 21.1 45.2  13.9 26.7  11.1 20.7  9.9 14.7 (10.8) (29.0) (3.1) (4.6) 

Norte 12.0 25.9  7.7 16.9  8.3 8.3  8.8 9.9 6.0 19.3 (1.3) (3.9) 

Cd. de México 13.6 n.d.  15.3 n.d.  12.8 n.d.  12.3 n.d. (3.9) n.c. (0.4) n.c. 

FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Desnutrición crónica en México 
en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas nacionales. 

n.d. No determinado. 
n.c. No cuantificable. 

 

En 2012, tres regiones (Sur, Centro y Ciudad de México) mostraron decrementos, respecto de 

los resultados de baja talla obtenidos en 2006; sin embargo, la norte presentó un incremento 

de 6.0% en la zona urbana, al pasar de 8.3% en 2006 a 8.8% en 2012 y la zona rural de 19.3%, al 

pasar de 8.3% en 2006 a 9.9% en 2102. 

De 1988 a 2012, la prevalencia de desnutrición crónica disminuyó a una tasa media anual de 

2.9% en las zonas urbanas del país, siendo la región sur la que presentó el mayor decremento, 

de 4.1%, al pasar de una prevalencia de 36.7% en 1988 a 13.5% en 2012; y las zonas rurales 

presentaron un reducción de 3.0%, siendo la región centro la que obtuvo la mayor disminución, 

con una tasa media anual de 4.6%, mientras que la región sur fue la menor, de 1.9%, y fue la 

que concentró en 2006 la mayor prevalencia de baja talla en el país, de 27.5%. 

En 2012, la prevalencia de desnutrición crónica en niños indígenas (33.5%) representó 21.8 

puntos porcentuales más que la obtenida por los niños no indígenas (11.7%), y fue superior en 

19.9 puntos porcentuales al promedio nacional de 13.6%, como se muestra en la gráfica 

siguiente: 
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PREVALENCIA DE BAJA TALLA EN MENORES DE 5 AÑOS, EN HOGARES INDÍGENAS Y NO INDÍGENAS, 1988, 1999, 2006 y 2012 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Desnutrición crónica en 

México en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas nacionales. 

 

La población indígena registró un decremento en la prevalencia de desnutrición crónica de 

1.8%, al pasar de 34.1% en 2006 a 33.5% en 2012, y fue menor en 9.6 puntos porcentuales al 

decremento ocurrido en la población no indígena, que fue de 11.4% en el mismo periodo. 

Asimismo, de 1988 a 2012, la prevalencia de baja talla en los niños indígenas disminuyó a una 

tasa media anual de 1.8% y en los no indígenas, de 3.0%. 

En el análisis por entidad federativa se observó que Chiapas ocupó el segundo lugar con 

población en situación de pobreza alimentaria con 3,248.4 miles de personas y, a pesar de 

tener un porcentaje de cobertura de 72.1% por los programas de la política de apoyo 

alimentario, ocupó el primer lugar en prevalencia de desnutrición crónica, al registrar al 31.6% 

de los niños menores de 5 años en esa condición, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE LA POLÍTICA 
DE APOYO ALIMENTARIO Y PREVALENCIA DE BAJA TALLA, 20121/ 

(Miles de personas y porcentajes) 
 

Entidad federativa 
Población en situación de 

pobreza 
(a) 

Porcentaje de cobertura de 
los programas 

(b) 

Prevalencia de baja talla 

 
(c) 

Nacional 53,349.9 59.8 13.6 
1. Chiapas 3,782.3 76.5 31.4 
2. Guerrero 2,442.9 73.6 23.7 
3. Oaxaca 2,434.6 84.0 20.7 
4. Puebla 3,878.1 56.2 20.2 
5. Tlaxcala 711.9 53.8 17.2 
6. Estado de México 7,328.7 55.7 16.2 
7. Yucatán 996.9 65.1 15.8 
8. Campeche 387.9 72.9 13.7 
9. Veracruz 4,141.8 72.9 13.7 
10. Hidalgo 1,465.9 74.2 12.9 
11. Zacatecas 835.5 67.9 12.8 
12. Chihuahua 1,272.7 49.6 12.4 
13. Quintana Roo 563.3 50.2 12.3 
14. Michoacán 2,447.7 60.2 12.2 
15. Querétaro 707.4 59.8 11.8 
16. Distrito Federal 2,565.3 55.1 10.2 
17. Morelos 843.5 57.4 10.2 
18. Sinaloa 1,055.6 66.0 10.1 
19. San Luis Potosí 1,354.2 66.7 10.1 
20. Tamaulipas 1,315.6 44.9 9.5 
21. Aguascalientes 467.6 42.6 9.4 
22. Durango 858.7 64.9 9.3 
23. Jalisco 3,051.0 38.5 9.1 
24. Tabasco 1,149.4 65.1 9.0 
25. Coahuila 799.3 39.8 8.6 
26. Baja California 1,010.1 25.6 8.5 
27. Nuevo León 1,132.9 43.8 8.5 
28. Guanajuato 2,525.8 50.7 7.9 
29. Nayarit 553.5 52.8 7.1 
30. Baja California Sur 211.3 57.6 7.1 
31. Colima 237.2 51.3 5.7 
32. Sonora 821.3 53.3 5.1 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
Resultados de la medición de pobreza 2012; del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, XIII Censo de Población y 
Vivienda 2010; la información proporcionada mediante oficio núm. DGAFP/432/2013, del 30 de septiembre de 2013, 
de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; en la información proporcionada 
mediante oficio núm. DFP/MCT/1408/2013, del 26 de septiembre de 2013, de LICONSA, S.A. de C.V., y la información 
proporcionada mediante oficio núm. 212 000 00 994.13, del 27 de septiembre de 2013, del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

1/ En 2012, se realizó este análisis con información de seis de los ocho programas por entidad federativa: el PDHO, con 
21,626.7 miles de personas; el PASL, con 5,950.3 miles de personas; el PAL, con 2,490.1 miles de personas; el Programa 
de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo no Escolarizados, con 526.5 miles de personas; el Programa de Asistencia 
Alimentaria a Sujetos Vulnerables, con 914.5 miles de personas, y el Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en 
Desamparo, con 594.9 miles de personas, por lo que el análisis considera un total de beneficiarios de 31,893.4 miles de 
personas, que significaron una diferencia 5,391.7 miles de personas, respecto del total atendidas en ese año (37,285.1 
miles de personas). Las 5,391.7 miles de personas atendidas por el Programa de Desayunos Escolares no fueron 
consideradas, debido a que los beneficiarios pueden tener acceso a los apoyos de los demás programas, y en el PAR la 
cobertura de atención se enfoca en las localidades. 
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En 9 estados (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Yucatán, 

Campeche y Veracruz) se registró el 49.0% de la población en pobreza, en los cuales se obtuvo 

una cobertura promedio de 66.4% de los programas que conformaron la política de apoyo 

alimentario; no obstante, los 9 estados se ubicaron por arriba del promedio nacional de 

prevalencia de baja talla en niños menores de 5 años, de 13.6%, y en promedio tuvieron una 

prevalencia de 19.2%. 

En 2012, se evaluó también el impacto de la implementación del Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades en su población beneficiaria, respecto de las prevalencias de 

desnutrición, al considerarse el componente más importante del programa, de acuerdo con su 

cobertura de atención que en ese año significó el 58.0% del total de la población atendida por 

la política. 

Al respecto, de acuerdo con la ENSANUT 2012, la meta de que el máximo porcentaje de 

resultados positivos en la prevalencia de baja talla para la edad en niños menores de cinco años 

fuera de 23.0%, se cumplió en 107.0%, al registrar que el 21.4% (523.4 miles de niños) de los 

2,442.8 miles de niños que integraron el estudio157/ presentaron baja talla para la edad. 

La ENSANUT 2012 concluyó que la mayor prevalencia de baja talla para la edad se presentó en 

el grupo de población de 0 a 23 meses de edad, con una incidencia de 23.5% ya que, de los 

859.5 miles de niños en este grupo de edad, el 23.5% (201.7 miles) registró esta deficiencia, y 

en el grupo de edad de 24 a 59 meses de edad, el 20.3% (321.7 miles) de los 1,583.3 miles de 

niños en este grupo de edad presentó la deficiencia, como se observa en el cuadro siguiente: 

  

157/ En la ENSANUT 2012, el número total de niños menores de 5 años beneficiarios de Oportunidades con datos válidos para la 
valoración del estado de nutrición fue de 3,211 (total de la muestra). A partir de esa muestra, se infieren los resultados para 
una población representada por 2,442.8 miles de niños beneficiarios. De los 3,211 niños encuestados, 1,157 correspondieron a 
la zona urbana (36.0% del total) y 2,054, a la zona rural (64.0% del total). 
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PREVALENCIA DE BAJA TALLA EN MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD INTEGRANTES DE LAS FAMILIAS 
BENEFICIARIAS DEL PDHO, POR GRUPO DE EDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012 

(Miles de niños) 
 

Ámbito/ 

grupo de edad 

Población 
Participación  

% 
Sin baja talla 

Participación 

% 
Con baja talla 

Participación 

% 
Prevalencia x 

cada 100 niños 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e)/(a)*100 

Total 2,442.8 100.0 1/ 1,919.4 100.0 1/ 523.4 100.0 1/ 21.4 

0-23 meses 859.5 35.2 1/ 657.0 34.2 1/ 201.7 38.5 1/ 23.5 

24-59 meses 1,583.3 64.8 1/ 1,261.6 65.7 1/ 321.7 61.5 1/ 20.3 

Total rural 1,355.0 55.5 1/ 1,002.4 52.2 1/ 352.6 67.4 1/ 26.0 

0-23 meses 484.9 35.8 3/ 366.1 36.5 3/ 118.8 33.7 3/ 24.5 

24-59 meses 870.1 64.2 3/ 636.2 63.5 3/ 233.9 66.3 3/ 26.9 

Total urbano 1,087.8 44.5 1/ 917.0 47.8 1/ 170.8 32.6 1/ 15.7 

0-23 meses 374.6 34.4 2/ 291.6 31.8 2/ 83.0 48.6 2/ 22.2 

24-59 meses  713.2 65.6 2/ 625.4 68.2 2/ 87.8 51.4 2/ 12.3 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT) 2012, “4.2.1. Desnutrición a) Niños y niñas menores de cinco años de edad”, pp. 154-159, 
proporcionada por la CNPDHO mediante el oficio núm. DGAF/487/2013 del 17 de abril de 2013. 

1/ La participación es respecto del total. 
2/ La participación es respecto del total urbano. 
3/ La participación es respecto del total rural. 
 

De los 2,442.8 miles de niños menores de cinco años integrantes de las familias beneficiarias 

del PDHO, el 55.5% (1,355.0 miles de niños) se ubicó en el ámbito rural, y el 67.4% (352.6 miles 

de niños) de los niños del ámbito rural presentó baja talla para la edad. Del 44.5% (1,087.8 

miles de niños) ubicado en el ámbito urbano, el 32.6% (170.8 miles de niños) presentó baja 

talla para la edad; con lo que se muestra que la mayor incidencia de la prevalencia de baja talla 

se presentó en el ámbito rural, ya que de los 523.4 miles de niños menores de cinco años que 

se registraron con esta deficiencia, el 26.0% se ubicó en las zonas rurales atendidas por el 

PDHO y el 15.7% en las zonas urbanas. 

En la ENSANUT 2012 se registraron tres indicadores más para medir el impacto del PDHO en el 

estado nutricional de los niños menores de cinco años: bajo peso para la edad, emaciación 158/y 

158/ De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés), la emaciación se refiere a un 
valor inferior de al menos dos desviaciones estándar del peso promedio para la estatura de una población de referencia. 
Entendida también como “desnutrición aguda”, la cual se caracteriza por un rápido deterioro del estado nutricional en un 
breve periodo. En los niños, puede medirse usando el índice nutricional de peso por estatura o el perímetro braquial. (Glosario 
de Nutrición, Un recurso para comunicadores, División de Comunicación UNICEF, abril 2012). De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la emaciación es una forma grave de malnutrición causada por la carencia aguda de alimentos y 
agravada por la enfermedad. Alrededor de 1.5 millones de niños fallecen cada año de emaciación. El alza de los precios de los 
alimentos, su escasez en zonas de conflicto y las catástrofes naturales reducen el acceso de las familias a alimentos apropiados 
y en cantidad suficiente, por lo que son factores que pueden provocar emaciación. (Organización Mundial de la Salud, 10 datos 
sobre la nutrición en http://www.who.int/features/factfiles/nutrition/facts/es/index2.html. 
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prevalencia de anemia,159/ en beneficiarios del PDHO, para los cuales no se establecieron metas 

para 2012. 

Respecto del bajo peso para la edad, de los 2,442.8 miles de niños menores de cinco años, el 

4.3% (106.0 miles de niños) registró bajo peso para la edad. La mayor prevalencia se presentó 

en el grupo de población de 0 a 23 meses de edad, con una incidencia del 5.7%, ya que de los 

859.5 miles de niños en este grupo de edad, 49.0 miles registraron esta deficiencia, y en el 

grupo de edad que va de los 24 a los 59 meses de edad, de los 1,583.3 miles de niños 

existentes, el 3.6% (57.0 miles de niños) la presentó, como se observa en el cuadro siguiente: 

PREVALENCIA DE BAJO PESO EN MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD INTEGRANTES DE LAS FAMILIAS 
 BENEFICIARIAS DEL PDHO, POR GRUPO DE EDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012 

(Miles de niños) 
 

Ámbito/ 

grupo de edad 

Población 
Participación  

% 
Sin bajo peso 

Participación 

% 
Con bajo peso 

Participación  

% 

Prevalencia por 
cada 100 niños 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e)/(a)*100 

Total 2,442.8 100.0 1/ 1,919.4 100.0 1/ 106.0 100.0 1/ 4.3 

0-23 meses 859.5 35.2 1/ 657.0 34.2 1/ 49.0 46.2 1/ 5.7 

24-59 meses 1,583.3 64.8 1/ 1,261.6 65.7 1/ 57.0 53.8 1/ 3.6 

Total rural 1,355.0 55.5 1/ 1,002.4 52.2 1/ 72.9 68.8 1/ 5.4 

0-23 meses 484.9 35.8 3/ 366.1 36.5 3/ 34.3 32.4 3/ 7.1 

24-59 meses 870.1 64.2 3/ 636.2 63.5 3/ 38.6 36.4 3/ 4.4 

Total urbano 1,087.8 44.5 1/ 917.0 47.8 1/ 33.2 31.3 1/ 3.0 

0-23 meses 374.6 34.4 2/ 291.6 31.8 2/ 14.6 13.8 2/ 3.9 

24-59 meses  713.2 65.6 2/ 625.4 68.2 2/ 18.5 17.5 2/ 2.6 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT) 2012, “4.2.1. Desnutrición a) Niños y niñas menores de cinco años de edad”, pp. 154-159. 

1/ La participación es respecto del total. 
2/ La participación es respecto del total urbano. 
3/ La participación es respecto del total rural. 

 

En 2012, 106.0 miles de niños menores de cinco años integrantes de las familias beneficiarias 

del PDHO presentaron bajo peso para la edad, el 68.8% (72.9 miles de niños) se ubicó en el 

ámbito rural y el 31.3% (33.2 miles de niños), en el ámbito urbano. De los 106.0 miles de niños 

159/ De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), este tipo de deficiencia se presenta cuando la cantidad de hierro 
disponible es insuficiente para satisfacer las necesidades individuales; la exposición a una deficiencia prolongada conduce a la 
anemia. La anemia en niños e infantes está asociada con retardo en el crecimiento y en el desarrollo cognoscitivo, así como 
con una resistencia disminuida a las infecciones. En las embarazadas se asocia con el bajo peso al nacer y un incremento en la 
mortalidad perinatal. La deficiencia de hierro inhibe la habilidad de regular la temperatura cuando hace frío y altera la 
producción hormonal y el metabolismo, afectando los neurotransmisores y las hormonas tiroideas asociadas con las funciones 
musculares y neurológicas, reguladoras de la temperatura. (Organización Mundial de la Salud, La anemia por deficiencia de 
hierro: estrategias de la OPS/OMS para combatirla en http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001575). 
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menores de cinco años que se registraron con esta deficiencia, el 72.9% se ubicó en las zonas 

rurales atendidas por el PDHO y el 33.2% en las zonas urbanas. 

En cuanto a la prevalencia de la emaciación, en el 1.9% (46.0 miles de niños) de los 2,442.8 

miles de niños menores de cinco años integrantes de las familias beneficiarias, se presentó este 

tipo de malnutrición. El problema se acentuó en la primera etapa de la vida de los niños, ya que 

el rango más alto de emaciación, del 4.1% (35.0 miles de niños), se presentó en el 76.1% de los 

859.5 miles de niños de 0 a 23 meses de edad integrantes de las familias beneficiarias; en tanto 

que en los niños de 24 a 59 meses de edad, la prevalencia fue del 0.7%, 11.0 miles de niños de 

los 1,583.3 miles de niños de este grupo de edad, como se observa en el cuadro siguiente: 

PREVALENCIA DE EMACIACIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD INTEGRANTES DE LAS FAMILIAS  
BENEFICIARIAS DEL PDHO, POR GRUPO DE EDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012 

(Miles de niños) 
 

Ámbito/grupo 
de edad 

Población Participación 
% 

Sin 
emaciación 

Participación 
% 

Con 
emaciación Participación % Prevalencia por 

cada 100 niños 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e)/(a)*100 

Total 2,442.8 100.0 1/ 1,919.4 100.0 1/ 46.0 100.0 1/ 1.9 

0-23 meses 859.5 35.2 1/ 657.0 34.2 1/ 35.0 76.1 1/ 4.1 

24-59 meses 1,583.3 64.8 1/ 1,261.6 65.7 1/ 11.0 23.9 1/ 0.7 

Total rural 1,355.0 55.5 1/ 1,002.4 52.2 1/ 31.1 67.6 1/ 2.3 

0-23 meses 484.9 35.8 3/ 366.1 36.5 3/ 24.0 52.2 3/ 4.9 

24-59 meses 870.1 64.2 3/ 636.2 63.5 3/ 7.1 15.4 3/ 0.8 

Total urbano 1,087.8 44.5 1/ 917.0 47.8 1/ 14.9 32.4 1/ 1.4 

0-23 meses 374.6 34.4 2/ 291.6 31.8 2/ 11.2 24.3 2/ 3.0 

24-59 meses  713.2 65.6 2/ 625.4 68.2 2/ 3.6 7.8 2/ 0.5 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT) 2012, 4.2.1. Desnutrición a) Niños y niñas menores de cinco años de edad”, pp. 154-159. 

1/ La participación es respecto del total. 
2/ La participación es respecto del total urbano. 
3/ La participación es respecto del total rural. 

 

De los 46.0 miles de niños que presentaron emaciación, el 67.6% (31.1 miles de niños) se ubicó 

en las zonas rurales y el 32.4% (14.9 miles de niños), en las zonas urbanas.  
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Por lo que se refiere a la prevalencia de anemia,160/ de los 2,118.6 miles de niños evaluados 

beneficiarios del PDHO en 2012, en el 25.2% (533.9 miles) prevaleció esta deficiencia, como se 

observa en el cuadro siguiente: 

PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD BENEFICIARIOS DEL PDHO,  
SEGÚN ZONA GEOGRÁFICA, ENSANUT 2012 

(Miles de niños) 
 

Ámbito 
Población 

Participación 

% 

Sin 

anemia 

Participación 

% 

Con 

anemia 

Participación 

% 

Prevalencia por 

cada 100 niños 

(a) (b)=(a/2,118.6) (c) (d)=(c/1,919.4) (e) (f)=(e/533.9) (g)=(e)/(1)*100 

Total 2,118.6 100.0 1,919.4 100.0 533.9 100.0 25.2 

Urbano 959.2 45.3 917.0 47.8 229.2 42.9 23.9 

Rural 1,159.4 54.7 1,002.4 52.2 302.6 56.7 26.1 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT) 2012, “4.2.1. Desnutrición a) niños y niñas menores de cinco años de edad”, pp. 164-178. 

 

El 45.3% (959.2 miles de niños) de los 2,118.6 miles de niños menores de 5 años se ubicó en las 

zonas urbanas; en el 23.9% ubicado en esta zona, prevaleció la anemia, ya que 229.2 miles de 

niños la presentaron; en tanto que en el ámbito rural, la prevalencia fue del 26.1%, 

presentándose en 302.6 miles de niños, lo que representó que la zona con mayor afectación 

fuera la rural. 

Asimismo, se realizó el análisis comparativo entre los resultados a 2012, de los índices 

vinculados con la alimentación de los niños menores de cinco años integrantes de las familias 

beneficiarias del PDHO y los niños en el mismo rango de edad integrantes de las familias no 

beneficiarias del programa, que son comparables por contar con similares condiciones 

socioeconómicas. 

En cuanto a la prevalencia de baja talla para la edad, la población beneficiaria del PDHO 

presentó una prevalencia superior en 34.1%, respecto de la población no beneficiaria en las 

mismas condiciones socioeconómicas, ya que la baja talla en la población beneficiaria fue de 

160/ En la ENSANUT 2012 el número total de niños menores de 5 años beneficiarios de Oportunidades con datos válidos para la 
valoración de la prevalencia de anemia fue de 2,328 (total de la muestra). A partir de esa muestra, en la ENSANUT 2012 se 
infieren los resultados para una población representada por 2,118.6 miles de niños beneficiarios. De los 2,328 niños 
encuestados, 859 corresponden a la zona urbana (36.9% del total) y 1,469, a la zona rural (63.1% del total). En el caso de 
anemia, la muestra es menor respecto de la muestra de desnutrición, pues para el análisis de la prevalencia de anemia la 
ENSANUT 2012 no considera a la población de 0 a 11 meses de edad. Para analizar el comportamiento de los indicadores de 
salud y nutrición de la población atendida por el PDHO, se identificó como grupo de referencia al conjunto de los hogares en 
los dos primeros quintiles de nivel socioeconómico que no fueran beneficiarios del PDHO. Instituto Nacional de Salud Pública, 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), Informe de Resultados 2012, Módulo del Programa Oportunidades, Julio 
de 2012, México, D.F. 

259 
 

                                                           



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 
 

21.4%, en tanto que en la población no beneficiaria fue de 14.1%, como se observa en la gráfica 

siguiente: 

PREVALENCIA DE BAJA TALLA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS DEL PDHO, 
POR ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012 

(Porcentaje) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) 2012, “4.2.1. Desnutrición a) Niños y niñas menores de cinco años de edad”, pp. 154-159. 
 

En el ámbito rural, la prevalencia de los beneficiarios (26.0%) fue superior en 46.9%, respecto 

de los no beneficiarios (17.7%), y en el ámbito urbano, la prevalencia en los beneficiarios del 

programa (15.7%) fue superior en 20.8% a la de la población no beneficiaria (13.0%). 

En cuanto al bajo peso para la edad, la prevalencia fue superior en 43.3% en la población 

beneficiaria del PDHO (4.3%), respecto de la prevalencia de bajo peso para la edad registrada 

en los niños menores de 5 años de edad integrantes de las familias no beneficiarias ubicadas en 

un similar contexto socioeconómico (3.0%), como se observa en la gráfica siguiente: 
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PREVALENCIA DE BAJO PESO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS DEL PDHO, 
POR ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012 

(Porcentaje) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) 2012, “4.2.1. Desnutrición a) Niños y niñas menores de cinco años de edad”, pp. 154-159. 
 

En el ámbito rural, la prevalencia en los beneficiarios (5.4%) fue superior en 10.2%, respecto de 

los no beneficiarios (4.9%), y en el ámbito urbano, la prevalencia en los beneficiarios del 

programa (3.0%) fue superior en 20.0% a la población no beneficiaria (2.5%). 

Por lo que se refiere a la emaciación, la población beneficiaria del PDHO presentó una 

incidencia de 1.9%, superior en 26.7% a la registrada en la población infantil menor a cinco 

años integrante de familias en similares condiciones socioeconómicas que no están 

incorporadas al programa (1.5%), como se observa en la gráfica siguiente: 
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PREVALENCIA DE EMACIACIÓN EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS DEL PDHO, 
POR ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012 

(Porcentaje) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) 2012, “4.2.1. Desnutrición a) Niños y niñas menores de cinco años de edad”, pp. 154-159. 
 

Los resultados de la incidencia de emaciación en los niños menores de cinco años integrantes 

de las familias beneficiarias del PDHO, respecto de las no beneficiarias, fueron diversos por 

ámbito geográfico: en el ámbito rural, la prevalencia (2.3%) en los niños integrantes de las 

familias beneficiarias fue superior en 35.3% a la prevalencia de 1.7% en los niños integrantes de 

las familias no beneficiarias; y en el ámbito urbano, los niños menores de cinco años 

integrantes de las familias no beneficiarias presentaron una incidencia de emaciación del 1.5%, 

superior en 7.1% a la incidencia de 1.4% presentada en la población beneficiaria del PDHO. 

En cuanto a la prevalencia de anemia, la población beneficiaria del PDHO presentó resultados 

similares a los de la población no beneficiaria en similares condiciones socioeconómicas, ya que 

las dos poblaciones tuvieron una incidencia del 25.2%, como se observa en la gráfica siguiente: 
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PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS DEL PDHO, 
POR ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012 

(Porcentaje) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) 2012, “4.2.1. Desnutrición a) niños y niñas menores de cinco años de edad”, pp. 164-178. 

 

Los resultados de la incidencia de anemia en los niños menores de 5 años integrantes de las 

familias beneficiarias del PDHO, respecto de las no beneficiarias, fueron diversos por ámbito 

geográfico: en el ámbito rural, la incidencia (26.1%) en los niños integrantes de las familias 

beneficiarias fue superior en 2.4% a la prevalencia de 25.5% en los niños integrantes de las 

familias no beneficiarias; y, en el ámbito urbano, los niños menores de cinco años integrantes 

de las familias no beneficiarias presentaron una prevalencia del 25.1%, superior en 5.0% a la de 

23.9% presentada en la población beneficiaria del PDHO. 

Por lo que se refiere al comparativo en la prevalencia de baja talla para la edad reportada por la 

ENSANUT de 2006 y de 2012, se presentó una mejora en la incidencia en los niños menores de 

5 años integrantes de las familias beneficiarias, ya que disminuyó 36.5%, al pasar de 33.7% en 

2006 a 21.4% en 2012, lo que representó una disminución promedio anual de 1.2%, como se 

observa en la gráfica siguiente: 
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PREVALENCIA DE BAJA TALLA Y BAJO PESO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, BENEFICIARIOS 
Y NO BENEFICIARIOS DEL PDHO, 2006 Y 2012 

(Porcentaje) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) 2012, “4.2.1. Desnutrición a) Niños y niñas menores de cinco años de edad”, pp. 154-159 y 
ENSANUT 2006. 

 

Asimismo, se observó una mejoría en la prevalencia de bajo peso para la edad en los niños 

menores de cinco años, integrantes de las familias beneficiarias del PDHO, ya que disminuyó en 

37.7% en el periodo 2006-2012, al pasar de 6.9% a 4.3%, lo que significó una disminución 

promedio anual de 7.6%. 

En cuanto a la prevalencia de anemia en niños menores de 5 años, integrantes de las familias 

beneficiarias del PDHO, de acuerdo con los resultados de la ENSANUT de 2006 y de 2012, la 

incidencia disminuyó en 21.3%, al pasar de 32.0% de niños con esta deficiencia en 2006 a 

25.2% en 2012, lo que representó una disminución promedio anual de 3.9%, como se muestra 

en la gráfica siguiente: 
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PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS DEL PDHO, 
POR ÁMBITO GEOGRÁFICO, ENSANUT 2006 Y 2012 

(Porcentaje) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) 2012, “4.2.1. Desnutrición a) Niños y niñas menores de cinco años de edad”, pp. 154-159 y 
ENSANUT 2006. 

 

De acuerdo con los resultados de la ENSANUT 2006 y 2012, tanto en el ámbito rural como en el 

urbano, la incidencia de anemia disminuyó; en el ámbito rural, la disminución fue de 20.1%, al 

pasar de 33.0% en 2006 a 26.1% en 2012, lo que representó una disminución promedio anual 

de 3.8%, y en el ámbito urbano, se registró una disminución de 19.3%, al pasar de 29.6% en 

2006 a 23.9% en 2012. 

En el programa sectorial del periodo 2007-2012, también se estableció el indicador “Reducir la 

prevalencia de desnutrición crónica infantil en niños menores de cinco años”, para el cual se 

estableció la meta de reducir a 19.6% la prevalencia de desnutrición crónica infantil (niños 

menores de 5 años), entendida como baja talla para la edad, del 25% de la población con 

menores ingresos. Los resultados se presentan a continuación: 
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RESULTADOS DE REDUCIR LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS, 2012 
(Porcentaje) 

 

Indicador Unidad de medida 
Meta 

(a) 

Resultado 

(b) 

Cumplimiento de la meta 

(%) 

(c)=(a/b)*100 

Prevalencia de desnutrición crónica infan-
til en niños menores de cinco años Porcentaje 19.6% 13.6% 130.6 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012; y del Instituto 
Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados nacionales, Primera edición, 2012, 
México, p. 147. 

 

La meta de ubicar en 19.6% la prevalencia de desnutrición crónica infantil se superó en 30.6%, 

al registrar una prevalencia del 13.6% en esa población, lo que equivale a 6.0 puntos 

porcentuales menos que la meta establecida. 

En cuanto al cuarto indicador de los objetivos del milenio161/ “Proporción de la población por 

debajo del nivel mínimo de proteínas”,162/ su importancia deriva de que las proteínas 

constituyen la estructura básica de todas las células, y son esenciales para la formación y 

funcionamiento del cuerpo; el indicador permite ver el estado nutricional y de salud que tiene 

la población, y valorar la implementación de programas que sensibilicen a la población en el 

consumo de alimentos con proteínas; para el indicador se definió como meta reducir la mitad 

de la proporción de personas por debajo del nivel mínimo de consumo de proteínas entre 1995 

y 2015.163/ A continuación se presenta el comportamiento del indicador a 2012. 

  

161/ En el documento “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México”, Informe de Avances 2010, se señala que desde hace 11 
años México se suscribió a la Declaración del Milenio, en la cual se plantearon los objetivos, en los que se sintetiza la aspiración 
de un mundo mejor para todos. Los objetivos tienen una fecha límite de consecución a 2015, y expresan el deseo común de 
erradicar la pobreza extrema y el hambre, entre otros aspectos. En 2010, se creó el Comité Técnico Especializado del Sistema 
de Información de los ODM, quien coordinaría interinstitucionalmente el seguimiento de las acciones encaminadas a cumplir 
dichos compromisos con la Organización de las Naciones Unidas. 

162/ El indicador “Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de proteínas”, se define como la proporción de la 
población cuya ingesta de alimentos está por debajo del nivel mínimo de las necesidades de proteínas requeridas para 
considerarla nutrida. 

163/ Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, elaborados con las estimaciones de la Secretaría de Salud, 
Dirección General de Información en Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, fecha de actualización 2 de septiembre de 
2013. www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx. 
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PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN POR DE BAJO DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTEÍNAS, 1992-2012 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información de Presidencia de la República, Consulta de indicadores, Sistema de 

Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con las estimaciones de la Secretaría de Salud, Dirección 
General del Instituto en Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, fecha de actualización 2 de septiembre de 2013. 

NOTA: El responsable del indicador es la Secretaría de Salud, Dirección General del Instituto en Salud, Instituto Nacional de 
Salud Pública, y el periodo del indicador es bienal. 

 

Para 2012, el indicador registró que la proporción de la población por debajo del nivel mínimo 

de proteínas fue del 3.4%, lo que representó una disminución de 41.2%, respecto de 1996, por 

lo que el indicador se encuentra a 0.65 puntos porcentuales de cumplir la meta en 2015. 

En síntesis, en el periodo 2007-2012, el Gobierno Federal reportó la atención de 37,285.1 miles 

de personas, mediante 8 programas, lo que significó el 69.9% de la población en pobreza y 

36.3% más que la que carecía de acceso a la alimentación, debido a que en las reglas de 

operación de los programas se estableció como población objetivo a la que se encontrara en 

situación de pobreza, sin precisar la atención a la que no tenía acceso a la alimentación. Para 

2012, en valores absolutos, la población en pobreza se incrementó en 7.2%, al aumentar en 

3,577.3 miles de personas, respecto de 2005, y las personas en pobreza alimentaria, en 17.2%, 

al registrar 3,217.6 miles de personas más. 

En los resultados de la ENSANUT de 2012, se observó que los indicadores de desnutrición en 

menores de 5 años registraron decrementos, respecto de lo obtenido en 2006: en el indicador 

de bajo peso fue de 17.6%, al pasar de 3.4 a 2.8%; en el de baja talla, de 11.7%, al pasar de 15.4 

a 13.6%, y en el de emaciación, de 20.0%, al pasar de 2.0 a 1.6%, mientras que en el de 

sobrepeso se obtuvo un incremento de 16.7%, al pasar de 8.4 a 9.8%. En este último indicador, 

la prevalencia creció a un tasa media anual de 1.0% en el periodo 1988-2012. Asimismo, en 
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2012, la región sur registró la mayor prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años, 

con el 13.5% en la zona urbana y el 27.5% en la zona rural, que significaron 2.4 y 6.6 puntos 

porcentuales más que los promedios nacionales por zona de 11.1 y 20.9%, respectivamente. 

Además se observó que en 2012, en 9 estados se registró el 49.0% de la población en pobreza 

patrimonial y en los cuales se obtuvo una cobertura promedio de 66.4% de los programas; sin 

embargo, los 9 tuvieron un promedio prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 

años de 19.2%, que significó 5.6 puntos porcentuales más que el promedio nacional de 15.4%. 

 

4.2. Costo-eficacia de la política 
 

Para medir el costo-eficacia de la política de apoyo alimentario, se realizó un análisis por 

entidad federativa que consideró seis variables: el gasto ejercido en 2012 en la política de 

apoyo alimentario;164/ la población potencial de la política (población en pobreza patrimonial); 

la población beneficiaria; la cobertura, calculada a partir de la población beneficiaria, respecto 

de la población potencial; la tasa media de crecimiento anual de la población en pobreza 

patrimonial de 2000 a 2010, y la tasa media de crecimiento anual del indicador talla para la 

edad (desnutrición crónica) en niños menores de 5 años, de 2006 a 2012. 

Con este análisis se puede identificar el comportamiento de los dos principales indicadores en 

materia de alimentación y nutrición: la pobreza patrimonial, que indica el número de personas 

que no tiene los ingresos suficientes para acceder a una alimentación adecuada, y la 

desnutrición crónica en niños menores de 5 años, que refleja el efecto que tiene la falta de 

acceso a la alimentación en el grupo de población más vulnerable de las familias en pobreza. 

Asimismo, se puede identificar la participación por entidad federativa, respecto del gasto 

federal total en la política de apoyo alimentario y del total de beneficiarios. 

164/ Incluye los programas de Desarrollo Humano Oportunidades, de Apoyo Alimentario, de Abasto Rural, de Asistencia 
Alimentaria a Familias en Desamparo, de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y de Atención Alimentaria a Menores 
de 5 años en Riesgo, no Escolarizados. El Programa de Desayunos Escolares se analizó por separado, debido a que no es 
excluyente del resto de los programas alimentarios, por lo que no fue considerado para evitar contar al doble a sus 
beneficiarios. 
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Si bien el indicador de desnutrición crónica (baja talla para la edad) únicamente considera a los 

niños menores de 5 años, se utilizó este indicador, debido a que expresa el estado nutricional 

de un grupo de población que incluye no sólo a los niños menores de 5 años sino a los demás 

miembros de la familia. Lo anterior se sustenta en que, de acuerdo con la UNICEF, la 

desnutrición crónica se inicia en la etapa prenatal; esta deficiencia en talla es causada por 

insuficiente nutrición materna; desnutrición intrauterina; falta de lactancia materna exclusiva 

en los primeros 6 meses de vida; introducción inadecuada (en tiempo, cantidad y calidad) de 

alimentos complementarios, y absorción deficiente de nutrientes que llevan a enfermedades 

infecciosas y, en el mediano plazo, produce daños físicos y en la capacidad de aprendizaje que 

se proyectan por generaciones y merman al capital humano de los países. La desnutrición 

crónica es consecuencia del hambre y provoca una serie de efectos negativos en la salud, en la 

educación y, a lo largo del tiempo, en la productividad y el crecimiento económico de un 

país.165/ 

A continuación se presentan la evolución de la prevalencia de desnutrición y de la pobreza 

patrimonial por entidad federativa: 

  

165/ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Lineamientos Estratégicos para la Erradicación de la Desnutrición 
Crónica Infantil en América Latina y el Caribe, Panamá, 2008, pp. 1 y 10. 

269 
 

                                                           



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 
 

TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBREZA PATRIMONIAL Y TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL 
DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

(Miles de personas y Porcentajes) 
 

Núm. Entidad  
federativa 

Pobreza 
Patrimonial  

2000 

Pobreza 
Patrimonial  

2010 

TMCA 
de la pobreza 

patrimonial 2000-
2010 

Desnutrición 
crónica en niños 

menores de 5 
años 
2006 

Desnutrición 
crónica en niños 

menores de 5 
años 
2012 

TMCA de la 
desnutrición crónica 
en niños menores de 

5 años 2006-2012 

 
Nacional 49,665.5 57,148.1 1.4 15.5 13.6 (2.2) 

1 Sonora 875.3 1,181.9 3.0 9.1 11.8 (12.4) 
2 Yucatán 1,035.0 1,033.5 0.0 3.4 5.7 (9.0) 
3 Tabasco 1,232.4 1,187.2 -0.4 6.2 12.3 (8.9) 
4 Baja California Sur 135.4 205.7 4.3 31.6 20.2 (8.2) 
5 Guanajuato 2,619.0 3,020.3 1.4 12.1 10.1 (7.4) 

6 Hidalgo 1,387.5 1,416.3 0.2 15.7 12.4 (7.2) 

7 Campeche 461.1 441.9 -0.4 17.9 31.4 (6.2) 

8 Coahuila 833.0 1,066.8 2.5 12.5 7.9 (5.5) 

9 Quintana Roo 458.4 699.5 4.3 12.8 5.1 (5.5) 

10 Michoacán 2,455.4 2,511.4 0.2 10.8 8.5 (4.5) 

11 Veracruz 4,538.2 4,444.8 -0.2 6.9 13.7 (3.9) 

12 Estado de México 6,242.8 7,766.9 2.2 4.8 12.9 (3.8) 

13 Morelos 826.3 796.2 -0.4 9.9 10.1 (3.7) 

14 Oaxaca 2,618.5 2,561.4 -0.2 27.9 9.3 (3.6) 

15 San Luis Potosí 1,409.3 1,464.3 0.4 13.3 8.6 (3.0) 

16 Guerrero 2,332.3 2,407.0 0.3 20.2 9.5 (2.9) 

17 Durango 701.8 811.6 1.5 16.1 20.7 (2.5) 

18 Querétaro 708.4 813.3 1.4 11.3 12.8 (2.0) 

19 Sinaloa 1,131.2 1,203.2 0.6 14.0 17.2 (1.1) 

20 Jalisco 2,613.6 3,176.4 2.0 5.5 9.0 (0.2) 

21 Chiapas 3,100.3 3,747.0 1.9 9.2 9.1 (0.1) 

22 Aguascalientes 357.2 537.6 4.2 20.4 16.2 0.5 

23 Distrito Federal 2,407.4 2,805.9 1.5 28.3 23.7 0.8 

24 Puebla 3,450.6 3,677.5 0.6 10.8 10.2 2.0 

25 Zacatecas 761.8 786.5 0.3 11.9 7.1 2.1 

26 Nayarit 485.4 481.9 -0.1 12.1 8.5 2.3 

27 Baja California 589.0 1,276.6 8.0 17.4 13.7 3.5 

28 Tlaxcala 540.1 598.9 1.0 20.1 9.4 3.5 

29 Chihuahua 921.7 1,517.3 5.1 9.7 10.2 3.8 

30 Nuevo León 1,073.5 1,665.9 4.5 11.3 15.8 7.5 

31 Colima 259.1 279.9 0.8 25.8 12.2 9.0 

32 Tamaulipas 1,104.5 1,563.5 3.5 17.3 7.1 12.1 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la Evolución de la pobreza por ingresos 1990-2010, del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social; y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 y 2012. 
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Con el análisis por entidad federativa, se observó que en 17 (Sonora, Yucatán, Tabasco, Baja 

California Sur, Guanajuato, Hidalgo, Campeche, Coahuila, Quintana Roo, Michoacán, Veracruz, 

Estado de México, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero y Durango), la prevalencia de 

desnutrición crónica disminuyó a un promedio anual mayor al promedio nacional de 2.2%; sin 

que ese comportamiento guarde relación con el de la pobreza patrimonial, ya que únicamente 

en seis entidades federativas (Tabasco, Campeche, Veracruz, Morelos, Oaxaca y Nayarit), se 

redujo el número de personas en pobreza patrimonial. 

La relación entre el comportamiento de la desnutrición y de la pobreza patrimonial, respecto 

del gasto en la política de apoyo alimentario y su cobertura, se presenta en el cuadro siguiente: 
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ANÁLISIS DE COSTO-EFICACIA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE APOYO ALIMENTARIO, POR ENTIDAD FEDERATIVA, CON BASE EN EL 
GASTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA, LA COBERTURA, LA TASA MEDIA DE CRECIMIENTO DE LA POBREZA PATRIMONIAL Y LA TASA 

MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS, 2012 
(Miles de pesos, miles de personas y porcentajes) 

 
 
 

Entidad 
federativa 

 
Gasto ejercido 
en la política 

de apoyo 
alimentario 1/ 

(a) 

 
 
 

Participación 
 

(%) 
(b) 

 
Población 

en pobreza 
patrimonial 

 
 

(c) 

 
 
 

Participación 
 

(%) 
(d) 

 
 
 

Beneficiarios2/ 
 
 

(e) 

 
 
 

Participación 
 

(%) 
(f) 

 
 
 

Cobertura 
 

(%) 
(g)=(e/c)*100 

TMCA 
de la pobreza 
patrimonial 
2000-2010 

 
(%) 
(h) 

TMCA de la 
desnutrición 

crónica en niños 
menores de 5 

años 2006-2012 
(%) 
(i) 

Nacional 47,293,615.7 100.0 53,349.9 100.0 31,893.0 100.0 59.8 1.4 (2.2) 
1. Estado de México 5,079,393.6 10.7 7,328.7 13.7 4,082.0 12.8 55.7 2.2 (3.8) 
2. Chiapas 3,789,228.0 8.0 3,782.3 7.1 2,892.5 9.1 76.5 1.9 (0.1) 

3. Veracruz 3,384,891.5 7.2 2,434.6 4.6 2,045.0 6.4 84.0 (0.2) (3.6) 

4. Oaxaca 3,323,056.5 7.0 4,141.8 7.8 3,020.5 9.5 72.9 (0.2) (3.9) 

5. Puebla 3,143,702.6 6.6 3,878.1 7.3 2,178.0 6.8 56.2 0.6 2.0 

6. Guerrero 2,786,375.2 5.9 2,442.9 4.6 1,798.6 5.6 73.6 0.3 (2.9) 

7. Distrito Federal 2,306,838.6 4.9 2,447.7 4.6 1,473.6 4.6 60.2 0.2 (4.5) 

8. Michoacán 2,146,026.2 4.5 2,565.3 4.8 1,413.5 4.4 55.1 1.5 0.8 

9. Guanajuato 1,993,024.3 4.2 2,525.8 4.7 1,281.3 4.0 50.7 1.4 (7.4) 

10. Hidalgo 1,803,835.4 3.8 1,465.9 2.7 1,087.9 3.4 74.2 0.2 (7.2) 

11. Jalisco 1,607,082.8 3.4 3,051.0 5.7 1,173.2 3.7 38.5 2.0 (0.2) 

12. San Luis Potosí 1,504,811.4 3.2 1,354.2 2.5 903.8 2.8 66.7 0.4 (3.0) 

13. Tabasco 1,381,767.0 2.9 1,149.4 2.2 748.6 2.3 65.1 (0.4) (8.9) 

14. Yucatán 1,225,773.3 2.6 996.9 1.9 649.3 2.0 65.1 0.0 (9.0) 

15. Sinaloa 1,089,474.5 2.3 1,055.6 2.0 697.0 2.2 66.0 0.6 (1.1) 

16. Tamaulipas 952,136.2 2.0 1,315.6 2.5 591.4 1.9 45.0 3.5 12.1 

17. Chihuahua 879,751.1 1.9 1,272.7 2.4 630.9 2.0 49.6 5.1 3.8 

18. Zacatecas 834,858.5 1.8 858.7 1.6 556.9 1.7 64.9 1.5 (2.5) 

19. Sonora 789,696.5 1.7 835.5 1.6 567.4 1.8 67.9 0.3 2.1 

20. Coahuila 782,100.5 1.7 821.3 1.5 437.9 1.4 53.3 3.0 (12.4) 

21. Durango 775,513.2 1.6 711.9 1.3 383.0 1.2 53.8 1.0 3.5 

22. Querétaro 752,871.0 1.6 707.4 1.3 423.0 1.3 59.8 1.4 (2.0) 

23. Tlaxcala 738,380.2 1.6 843.5 1.6 484.6 1.5 57.5 (0.4) (3.7) 

24. Morelos 722,969.7 1.5 1,132.9 2.1 496.0 1.6 43.8 4.5 7.5 

25. Nuevo León 693,708.4 1.5 799.3 1.5 318.0 1.0 39.8 2.5 (5.5) 

26. Nayarit 584,500.0 1.2 553.5 1.0 292.2 0.9 52.8 (0.1) 2.3 

27. Quintana Roo 550,477.3 1.2 387.9 0.7 282.7 0.9 72.9 (0.4) (6.2) 

28. Campeche 534,250.6 1.1 563.3 1.1 283.0 0.9 50.2 4.3 (5.5) 

29. Baja California 438,868.1 0.9 1,010.1 1.9 258.6 0.8 25.6 8.0 3.5 

30. Colima 318,244.7 0.7 467.6 0.9 199.3 0.6 42.6 4.2 0.5 

31. Aguascalientes 223,538.5 0.5 237.2 0.4 121.6 0.4 51.3 0.8 9.0 

32. Baja California Sur 156,470.5 0.3 211.3 0.4 121.7 0.4 57.6 4.3 (8.2) 
 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del CONEVAL, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-2010, anexos de los 
Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005 y Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso, 1992-2012; del INEGI, 
Censo de Población y Vivienda 2010; la información proporcionada mediante oficio núm. DGAFP/432/2013, del 30 de septiembre 
de 2013, por la CNPDHO; la información proporcionada mediante oficio núm. DFP/MCT/1408/2013, del 26 de septiembre de 2013, 
por LICONSA, S.A. de C.V.; la información proporcionada mediante oficio núm. 212 000 00 994.13, del 27 de septiembre de 2013, 
por el SNDIF; del Instituto Nacional de Salud Pública, Desnutrición crónica en México en el último cuarto de siglo: análisis de 
cuatro encuestas nacionales y la ENSANUT 2012, Resultados por Entidad Federativa, y de la Cuenta Pública 2012. 

1/ El Programa de Abasto Rural no cuenta con un padrón de beneficiarios, debido a la mecánica de su operación, y debido a que la 
unidad de medida de su población objetivo son las localidades. 

2/ Para los programas a cargo de los Sistemas Estatales DIF (SEDIF), no se dispuso del número de beneficiarios de Aguascalientes, 
Baja California Sur, Oaxaca y Distrito Federal.  
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En 2012, el Estado de México fue la entidad que erogó el mayor porcentaje del presupuesto 

ejercido en la política de apoyo alimentario, el 10.7% de los 47,293,615.7 miles de pesos; 

asimismo, es la entidad que concentra el mayor número de personas en situación de pobreza 

patrimonial, el 13.7% de los 53,349.9 miles de personas. La cobertura de la política, respecto de 

la población en pobreza patrimonial, fue de 55.7%, y no obstante que la desnutrición crónica 

en niños menores de 5 años decreció a un promedio anual de 3.8%, 1.6 puntos porcentuales 

mayor que la media nacional, la pobreza patrimonial tuvo un crecimiento promedio anual de 

2.2%, 0.8 puntos porcentuales mayor a la media nacional. 

En importancia presupuestal, le siguen los estados de Chiapas, con el 8.0%; Veracruz, con el 

7.2%; Oaxaca, con el 7.0%; Puebla, con el 6.6%, y Guerrero, con el 5.9%. Con excepción de 

Puebla, en las otras 4 entidades descendió la prevalencia de desnutrición crónica; no obstante, 

sólo en Oaxaca y Veracruz disminuyó también la pobreza patrimonial. 

Con base en los datos por entidad federativa, se puede observar que la política de apoyo 

alimentario ha tenido un impacto favorable en la disminución de la desnutrición crónica en 

niños menores de 5 años en 22 entidades federativas, entre las que destacan Sonora, que de 

2006 a 2012 redujo la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años en un 

promedio anual de 12.4%; Yucatán de 9.0%; Tabasco, de 8.9%; Baja California Sur, de 8.2%; 

Guanajuato, de 7.4%, e Hidalgo, de 7.2%. 

Asimismo, a pesar de que en promedio se ha incrementado el número de personas en situación 

de pobreza, existen seis entidades federativas en las que de 2000 a 2010 han logrado reducir la 

pobreza, entre ellas destacan Tabasco, Morelos y Campeche. 

Las entidades federativas con mayor cobertura, respecto de su población en pobreza son 

Oaxaca, con el 84.0%; Chiapas, con el 76.5%; Hidalgo, con el 74.2%; Guerrero, con el 73.6%, y 

Veracruz y Campeche, ambas con el 72.9%. 

Durante 24 años, el Estado mexicano ha implementado 8 programas alimentarios (cinco de 

1989 a 2000 y 8 de 2001 a 2012) para disminuir la prevalencia de desnutrición de la población 

nacional en situación de pobreza. De 1994 a 2012, los beneficiarios atendidos por los 

programas de la política se han incrementado en 391.6%, con una tasa de crecimiento media 

273 
 



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 
 

anual de 9.2%, al pasar de 7,585.1 miles de personas en 1994 a 37,285.1 miles de personas en 

2012.166/ 

Para 2012, los 37,285.1 miles de beneficiarios de los programas alimentarios representaron el 

69.9% de la población en situación de pobreza y 36.3% más de la que carecía de acceso a la 

alimentación,167/ debido a que en las reglas de operación de los programas se estableció como 

población objetivo a la población en situación de pobreza, sin precisar la atención a la que no 

tenía acceso a la alimentación. En ese año, en 18 entidades federativas (Baja California, Jalisco, 

Coahuila, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Quintana Roo, Guanajuato, 

Colima, Nayarit, Sonora, Tlaxcala, Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Morelos y Baja 

California Sur), los programas de la política de apoyo alimentario obtuvieron menor cobertura 

que el promedio nacional de 59.8%, respecto de la población en situación de pobreza, los 

cuales registraron al 46.2% de los beneficiarios de los programas (14,746.2 miles de personas). 

De 1994 a 2012, el porcentaje de la población en situación de pobreza y la que registró pobreza 

alimentaria se redujeron a una tasa media anual de 0.8 y 0.5%,168/respectivamente, al pasar la 

primera de 52.4% en 1994 a 45.5% en 2012 y la segunda de 21.2 a 19.5% en el mismo periodo; 

no obstante, en términos absolutos, el número de personas en estas condiciones se 

incrementó, ya que la población en pobreza aumentó a una tasa media anual de 0.7%, al pasar 

de 47,018.8 miles de personas en 1994 a 53,349.9 miles de personas en 2012, y en la población 

166/ Los 7,585.1 miles de beneficiarios en 1994 corresponden a 3 de los 5 programas implementados en ese año: el PASL, con 
5,098.8 (67.2%) miles de personas; el Programa de Desayunos Escolares, con 1,271.0 (16.8%) miles de personas, y el Programa 
de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, con 1,215.3 (16.0%) miles de personas, ya que para el PRONASOL no se 
dispuso de esa información y en el PAR la cobertura de atención se enfoca en las localidades; mientras que en 2012, la 
cobertura se refiere a los beneficiarios de 7 de los 8 programas operados en ese año: el PDHO, con 21,626.7 (58.0%) miles de 
personas; el PASL, con 5,950.3 (16.0%) miles de personas; el Programa de Desayunos Escolares, con 5,391.7 (14.5%) miles de 
personas; el PAL, con 2,490.1 (6.7%) miles de personas; el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetes Vulnerables, con 914.5 
(2.5%) miles de personas; el Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo no Escolarizados, con 526.5 (1.4%) miles de 
personas, y el Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, con 385.3 (1.0%) miles de personas, ya que en el 
PAR la cobertura de atención se enfoca en las localidades. 

167/ El porcentaje de población en situación de pobreza y con carencia en el acceso a la alimentación de 2012, se determinó con 
base en el documento “Resultados de la medición de pobreza 2012”. El CONEVAL sólo determinó el porcentaje de población 
en situación de pobreza y con carencia en alimentación por entidad federativa, por lo que el cálculo realizado por la ASF, con 
base en la población total registrada por el INEGI en el XIII Censo de Población y Vivienda 2010, dio un total en el país de 
53,349.9 miles de personas en pobreza y 27,352.2 miles de personas sin acceso a la alimentación, lo que significó una 
diferencia de (8,000.5) y 4,263.3 miles de personas, respectivamente, con lo reportado por el CONEVAL en el documento 
“Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso, 1992-2012”, en el que se estableció que 48,895.5 miles de personas se 
encontraban en situación de pobreza y 18,954.2 miles de personas, con carencia de acceso a la alimentación. 

168/ La población en pobreza alimentaria corresponde al año 2010, así como su participación respecto de la población total del país, 
ya que para 2012 los datos corresponden al indicador de carencia en el acceso a la alimentación, determinado por el CONEVAL, 
con base en una nueva metodología para la medición de la pobreza denominada “Metodología para la medición 
multidimensional de la pobreza en México”. 
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en pobreza alimentaria, de 0.8%, al pasar de 19,008.1 miles de personas en 1994 a 21,954.9 

miles de personas en 2012. 

En 2012, de acuerdo con los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 

se observó que los indicadores de desnutrición en menores de 5 años registraron decrementos, 

respecto de lo obtenido en 1994: en el indicador de bajo peso para la edad o desnutrición fue 

de 74.1%, al pasar de 10.8 a 2.8%; en el de baja talla para la edad o desnutrición crónica, de 

49.4%, al pasar de 26.9 a 13.6%, y en el de emaciación o desnutrición aguda, de 74.2%, al pasar 

de 6.2 a 1.6%; mientras que en el indicador de sobrepeso se observó un incremento de 25.6%, 

al pasar de 7.8 a 9.8%. 

En 2012, por tipo de región, la  sur registró la mayor prevalencia de desnutrición crónica en 

menores de cinco años, con el 13.5% en la zona urbana y el 27.5% en la zona rural, que 

significaron 2.4 y 6.6 puntos porcentuales más que los promedios nacionales por zona de 11.1 y 

20.9%, respectivamente. Asimismo, en ese año, la prevalencia de desnutrición crónica en niños 

indígenas (33.5%) representó 21.8 puntos porcentuales más que la obtenida por los niños no 

indígenas (11.7%), y fue superior en 19.9 puntos porcentuales al promedio nacional de 13.6%, y 

si bien de 1988 a 2012, la prevalencia de baja talla en los niños indígenas disminuyó a una tasa 

media anual de 1.8%, fue menor en 1.2 puntos porcentuales, a la tasa de decrecimiento media 

anual obtenida por los no indígenas, de 3.0%. 

Para 2012, en 9 estados (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, 

Yucatán, Campeche y Veracruz) se registró el 49.0% de la población en pobreza y en los cuales 

se obtuvo una cobertura promedio de 66.4% de los programas que conformaron la política de 

apoyo alimentario; no obstante, los 9 estados tuvieron un promedio de prevalencia de 

desnutrición crónica en menores de 5 años de 19.2%, que significó 5.6 puntos porcentuales 

más que el promedio nacional de 13.6%. 

Adicionalmente, para determinar la relación costo-eficacia en el ámbito nacional, es necesario 

considerar el presupuesto total ejercido en la política de apoyo alimentario durante el periodo 

2000-2012, el cual ascendió a 323.2 miles de millones de pesos. Respecto del comportamiento 

de la prevalencia de baja talla en niños menores de cinco años que, con base en la información 
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del INSP, mostró una reducción de 7.9 puntos porcentuales, al pasar de 21.5% a 13.6% en el 

mismo periodo. 

 

4.3. Conclusiones 
 

En 24 años, el Estado mexicano implementó 8 programas alimentarios (cinco de 1989 a 2000 y 

8 de 2001 a 2012) para disminuir la prevalencia de desnutrición de la población nacional en 

situación de pobreza. De 1994 a 2012, los beneficiarios atendidos por los programas de la 

política se incrementó en 391.6%, a una tasa de crecimiento media anual de 9.2%, al pasar de 

7,585.1 miles de personas en 1994 a 37,285.1 miles de personas en 2012.169/ 

Para 2012, los 37,285.1 miles de beneficiarios de los programas alimentarios representaron el 

69.9% de la población en situación de pobreza y 36.3% más de la que carecía de acceso a la 

alimentación,170/ debido a que en las reglas de operación de los programas se estableció como 

población objetivo a la población en situación de pobreza, sin precisar la atención a la que no 

tenía acceso a la alimentación. En ese año, en 18 entidades federativas (Baja California, Jalisco, 

Coahuila, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Quintana Roo, Guanajuato, 

Colima, Nayarit, Sonora, Tlaxcala, Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Morelos y Baja 

California Sur), los programas de la política de apoyo alimentario obtuvieron menor cobertura 

que el promedio nacional de 59.8%, respecto de la población en situación de pobreza, los 

cuales registraron al 46.2% de los beneficiarios de los programas (14,746.2 miles de personas). 

169/ Los 7,585.1 miles de beneficiarios en 1994 corresponden a 3 de los 5 programas implementados en ese año: el PASL, con 
5,098.8 (67.2%) miles de personas; el Programa de Desayunos Escolares, con 1,271.0 (16.8%) miles de personas, y el Programa 
de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, con 1,215.3 (16.0%) miles de personas, ya que para el PRONASOL no se 
dispuso de esa información y en el PAR la cobertura de atención se enfoca en las localidades; mientras que en 2012, la 
cobertura se refiere a los beneficiarios de 7 de los 8 programas operados en ese año: el PDHO, con 21,626.7 (58.0%) miles de 
personas; el PASL, con 5,950.3 (16.0%) miles de personas; el Programa de Desayunos Escolares, con 5,391.7 (14.5%) miles de 
personas; el PAL, con 2,490.1 (6.7%) miles de personas; el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetes Vulnerables, con 914.5 
(2.5%) miles de personas; el Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo no Escolarizados, con 526.5 (1.4%) miles de 
personas, y el Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, con 385.3 (1.0%) miles de personas, ya que en el 
PAR la cobertura de atención se enfoca en las localidades. 

170/ El porcentaje de población en situación de pobreza y con carencia en el acceso a la alimentación de 2012 se determinó con 
base en el documento “Resultados de la medición de pobreza 2012”. El CONEVAL sólo determinó el porcentaje de población 
en situación de pobreza y con carencia en alimentación por entidad federativa, por lo que el cálculo realizado por la ASF, con 
base en la población total registrada por el INEGI en el XIII Censo de Población y Vivienda 2010, dio un total en el país de 
53,349.9 miles de personas en pobreza y 27,352.2 miles de personas sin acceso a la alimentación, lo que significó una 
diferencia de (8,000.5) y 4,263.3 miles de personas, respectivamente, con lo reportado por el CONEVAL en el documento 
“Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso, 1992-2012”, en el que se estableció que 48,895.5 miles de personas se 
encontraban en situación de pobreza y 18,954.2 miles de personas, con carencia de acceso a la alimentación. 
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De 1994 a 2012, el porcentaje de la población en situación de pobreza y la que registró pobreza 

alimentaria se redujo a una tasa media anual de 0.8 y 0.5%,171/respectivamente, al pasar la 

primera de 52.4% en 1994 a 45.5% en 2012 y la segunda de 21.2 a 19.5% en el mismo periodo; 

no obstante, en términos absolutos, el número de personas en estas condiciones se 

incrementó, ya que la población en pobreza aumentó a una tasa media anual de 0.7%, al pasar 

de 47,018.8 miles de personas en 1994 a 53,349.9 miles de personas en 2012, y en la población 

en pobreza alimentaria, de 0.8%, al pasar de 19,008.1 miles de personas en 1994 a 21,954.9 

miles de personas en 2012. 

En 2012, de acuerdo con los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 

se observó que los indicadores de desnutrición en menores de 5 años registraron decrementos, 

respecto de lo obtenido en 1994: en el indicador de bajo peso para la edad o desnutrición fue 

de 74.1%, al pasar de 10.8 a 2.8%; en el de baja talla para la edad o desnutrición crónica, de 

49.4%, al pasar de 26.9 a 13.6%, y en el de emaciación o desnutrición aguda, de 74.2%, al pasar 

de 6.2 a 1.6%; mientras que en el indicador de sobrepeso se observó un incremento de 25.6%, 

al pasar de 7.8 a 9.8%. 

En 2012, por tipo de región, la sur registró la mayor prevalencia de desnutrición crónica en 

menores de cinco años, con el 13.5% en la zona urbana y el 27.5% en la zona rural, que 

significaron 2.4 y 6.6 puntos porcentuales más que los promedios nacionales por zona de 11.1 y 

20.9%, respectivamente. Asimismo, en ese año, la prevalencia de desnutrición crónica en niños 

indígenas (33.5%) representó 21.8 puntos porcentuales más que la obtenida por los niños no 

indígenas (11.7%), y fue superior en 19.9 puntos porcentuales al promedio nacional de 13.6%, y 

si bien de 1988 a 2012, la prevalencia de baja talla en los niños indígenas disminuyó a una tasa 

media anual de 1.8%, fue menor en 1.2 puntos porcentuales a la tasa de decrecimiento media 

anual obtenida por los no indígenas, de 3.0%. 

Para 2012, en 9 estados (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, 

Yucatán, Campeche y Veracruz) se registró el 49.0% de la población en pobreza, y se obtuvo 

una cobertura promedio de 66.4% de los programas que conformaron la política de apoyo 

171/ La población en pobreza alimentaria corresponde al año 2010, así como su participación, respecto de la población total del 
país, ya que para 2012, los datos corresponden al indicador de carencia en el acceso a la alimentación, determinado por el 
CONEVAL, con base en una nueva metodología para la medición de la pobreza denominada “Metodología para la medición 
multidimensional de la pobreza en México”. 
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alimentario; no obstante, los 9 estados tuvieron un promedio de prevalencia de desnutrición 

crónica en menores de 5 años de 19.2%, que significó 5.6 puntos porcentuales más que el 

promedio nacional de 13.6%. 
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5. Consistencia de la política pública 
5.1 Problemática 
 

De acuerdo con las mediciones del CONEVAL, de 1990 a 2012, el número de personas en 

pobreza patrimonial (categoría que incluye a todas las personas con algún grado de pobreza) se 

incrementó en 10.4 millones de personas, al pasar de 42.9 a 53.3 millones de personas, y el 

número de personas en pobreza alimentaria (categoría que considera a las personas con el 

mayor grado de pobreza) presentó un crecimiento de 8.3 millones de personas, al pasar de 

19.0 a 23.1 millones de personas, en ese mismo periodo. 

A lo largo del periodo, las 10 entidades con mayor porcentaje de población en situación de 

pobreza alimentaria fueron: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, 

Hidalgo, Guanajuato, Tabasco y Yucatán. 

Asimismo, a lo largo del periodo 1990-2012, el porcentaje de personas en situación de pobreza 

fue mayor en el ámbito rural que en el urbano. El porcentaje de personas en pobreza 

patrimonial en el ámbito rural pasó de 66.5% a 63.6% y en el ámbito urbano, de 43.0% a 45.5%, 

y el porcentaje de personas en pobreza alimentaria en el ámbito rural pasó de 34.0% a 30.9%, y 

en el urbano, de 13.0% a 12.9%. Debido a la concentración de la población en las ciudades, aun 

cuando el porcentaje de población en pobreza patrimonial es menor en el ámbito urbano que 

en el rural, en valores absolutos sucede lo contrario; en 2012, mientras en el ámbito rural la 

población en esa situación ascendió a 28.0 millones, en el ámbito urbano fue de 33.3 millones; 

no obstante, respecto de la población en pobreza alimentaria, los números absolutos no 

atendieron a esa lógica, ya que mientras en el ámbito urbano la población en pobreza 

alimentaria ascendió a 9.5 millones de personas, en el ámbito rural fue de 13.6 millones de 

personas. 
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Respecto de la desnutrición, con base en la información de la ENN-1999 y la ENSANUT-2012, en 

el ámbito nacional, la prevalencia de desmedro (baja talla) en los niños menores de 5 años 

disminuyó en 4.2 puntos porcentuales, al pasar de 17.8% en 1999 a 13.6 % en 2012; la de bajo 

peso se redujo en 4.8 puntos porcentuales, al pasar de 7.6% en 1999 a 2.8% en 2012, y la de 

bajo peso (emaciación) disminuyó en 0.5 puntos porcentuales, al pasar de 2.1% en 1999 a 1.6% 

en 2012. 

De acuerdo con la ENSANUT-2012, en el indicador de bajo peso, las cinco entidades con mayor 

prevalencia fueron: Chiapas (8.4%); Guerrero (7.1%); Chihuahua (4.2%); Puebla (4.1%); y 

Querétaro (4.0%); para el indicador baja talla, las entidades con mayor prevalencia fueron 

Chiapas (31.4%); Guerrero (23.7%); Oaxaca (20.7%); Puebla (20.2%) y Tlaxcala (17.2%); y para, 

el de emaciación, Colima (5.2%); Nuevo León (3.4%); Veracruz (3.0%); Chihuahua (2.7%); y 

Campeche (2.7). Asimismo, el indicador de baja talla en menores de cinco años en localidades 

rurales fue de 20.9%, 9.8 puntos porcentuales más que en las urbanas (11.1%). 

De acuerdo con la información oficial, mientras que la pobreza se ha incrementado, la 

desnutrición ha decrecido tanto en el ámbito nacional como por entidad federativa; sin 

embargo, la distribución porcentual de pobreza y desnutrición por entidad federativa no ha 

experimentado modificaciones importantes, lo que significa que el problema ha mantenido su 

ubicación geográfica. 

 

5.2 Diseño 
 

Ante la problemática descrita, las distintas administraciones federales a lo largo del periodo 

han incluido en la agenda gubernamental la política de apoyo alimentario con las siguientes 

directrices: 

• Para el periodo 1989-1994, se estableció el objetivo de erradicar la pobreza extrema y, en 

general, mejorar la distribución del ingreso y de las oportunidades. En cuanto a la política 

de apoyo alimentario se señaló que se debería asegurar el abasto de alimentos a la 
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población de condiciones adecuadas de calidad y precio, sobre todo a los grupos de más 

bajos ingresos. 

• Para el periodo 1995-2000, se definió el objetivo de avanzar hacia un desarrollo social, en 

el que se propiciara y extendiera la igualdad de oportunidades de superación individual, 

mediante la superación de la pobreza extrema. La principal estrategia en materia de 

alimentación se concentró en proporcionar directamente a las familias en condiciones de 

pobreza extrema el paquete básico de nutrición y salud, que incluía los alimentos. 

Asimismo, se propuso garantizar el mejoramiento del nivel nutricional de los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Adicionalmente, el objetivo de la política de desarrollo social se 

dirigió a reducir la pobreza extrema en el mediano plazo, privilegiando la atención a grupos 

y regiones con mayores desventajas económicas y sociales; asimismo, se dotarían 

gratuitamente de suplementos alimenticios a madres embarazadas y lactantes y niños 

menores de dos años; los programas de abasto social se reorientarían paulatinamente con 

acciones para reforzar el apoyo en las zonas rurales y comunidades indígenas; y, mediante 

el SNDIF se otorgaría asistencia social alimentaria a familias en mayor desventaja 

económica y social con acciones que permitieran apoyar la nutrición de la población. 

• En lo que corresponde al periodo 2001-2006, se propuso romper el círculo vicioso de la 

pobreza que existía en todo el país; se buscaba mejorar los niveles de bienestar para 

erradicar las causas de la pobreza y atender las necesidades básicas para crear 

oportunidades, se estableció la estrategia de diseñar y aplicar programas para disminuir la 

pobreza y eliminar los factores que provocan su transmisión generacional, entre ellos, la 

desnutrición crónica y endémica. Asimismo, para este periodo el objetivo de la política en 

materia de desarrollo social fue reducir la pobreza extrema, así como generar 

oportunidades en la población más pobre y vulnerable; apoyar el desarrollo de las 

capacidades de las personas en condición de pobreza y fortalecer el tejido social; se 

proporcionarían suplementos alimenticios a niños y mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia; se proporcionarían ayudas económicas mensuales para mejorar su alimentación; 

se prevendría y  atendería la desnutrición infantil y de adultos en condición vulnerable; se 

fortalecería el abasto de leche a bajo precio para los menores de 12 años de edad, las 

mujeres embarazadas y adultos mayores en los hogares en condición de pobreza; se 

continuaría con la entrega de desayunos escolares; se garantizaría el abasto de productos 
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alimenticios para una adecuada nutrición de la población de escasos recursos y residente 

en zonas marginadas y aisladas; se garantizaría que las poblaciones más aisladas 

dispusieran de los bienes alimentarios, y se induciría a una alimentación balanceada. 

• Para el periodo 2007-2012, el Gobierno Federal estableció el objetivo de reducir la pobreza 

extrema, asegurar la igualdad de oportunidades y ampliar las capacidades para mejorar la 

calidad de vida, garantizando su alimentación. Para ello, se implementarían políticas 

públicas para superar un enfoque asistencialista, de modo que las personas pudieran 

adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo; abatir la marginación y el rezago 

que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades 

que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud; desarrollar una política 

pública dirigida a la familia, entendida en su diversidad y complejidad, con el fin de reducir 

la vulnerabilidad social, mediante la promoción y fortalecimiento como ámbito natural de 

prevención y desarrollo, y promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana 

garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, 

alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades. 

Además, el objetivo de la política de desarrollo social se orientó a contribuir al desarrollo 

humano sustentable, mediante el desarrollo de capacidades básicas de nutrición y 

alimentación que permitieran la igualdad de oportunidades; se llevaría a cabo una política 

de apoyo alimentario integral que permitiera mejorar la nutrición de las personas en 

situación de pobreza; se consolidarían los programas de apoyo alimentario; se mejorarían 

los hábitos de nutrición; se proveería de apoyos alimentarios, y se garantizaría el acceso de 

alimentos básicos a precios justos. 

 

5.3 Consistencia del diseño con el problema 
 

Desde el punto de vista conceptual, los objetivos establecidos por las distintas administraciones 

para atender la falta de acceso a la alimentación como parte del problema de la pobreza son 

consistentes entre sí. Al respecto, el Gobierno Federal se propuso erradicar, superar, romper y 

reducir la pobreza, considerando como un aspecto importante de dicho objetivo, el de asegurar 

la alimentación de la población en esa situación y mejorar su nutrición. 
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Por lo que respecta a los aspectos técnicos, el diseño de la política no atiende, o no de forma 

integral, el problema que muestran las cifras oficiales tanto de pobreza como de desnutrición. 

En 1989, se propuso como principal línea de acción para atender el problema de acceso a la 

alimentación, mejorar la capacidad de los servicios de abasto popular; no obstante, el 34% de 

la población del ámbito rural no tenía ingresos para adquirir los alimentos, por lo que el abasto 

de alimentos no fue una estrategia suficiente para la atención del problema. Asimismo, no se 

estableció una estrategia de atención focalizada para atender a las entidades federativas y 

municipios en los que se concentraban los mayores niveles de pobreza. 

En 1995, la estrategia incluyó la entrega de un paquete básico de nutrición, que incluía 

alimentos, poniendo énfasis en los grupos vulnerables de la sociedad. En este periodo, la 

política atendió dos aspectos importantes identificados en el problema, la falta de ingresos 

para acceder a los alimentos, por lo que se propuso otorgar los apoyos alimentarios 

directamente, y la identificación de la población más vulnerable entre el total de la población 

en pobreza; no obstante, no se definió una estrategia específica para identificar a la población 

con mayores grados de pobreza y dirigirla hacia ese grupo de población. 

En 2001, el Gobierno Federal conceptualizó al problema de pobreza como un círculo vicioso 

que se debería romper y, para ello, se debían de eliminar los factores que provocaban su 

transmisión generacional, como lo es la desnutrición crónica y endémica. En este periodo, se 

identifica una vinculación literal del problema con el diseño, ya que se acepta que existe un 

ciclo de pobreza y la forma de romper con él es eliminando los factores que lo generan. 

Asimismo, si bien se establece que la política social se dirigiría a los grupos más pobres y más 

vulnerables, no se definieron estrategias para identificar a esa población. 

Para 2007, el objetivo de la política social continuó buscando la reducción de la pobreza como 

su principal fin, a partir de la igualdad de oportunidades, para ampliar las capacidades de las 

personas en condiciones de pobreza; sin embargo, nuevamente no se definió una estrategia 

para focalizar a la población que presentaba los mayores niveles de pobreza y desnutrición, tal 

como lo revelan las cifras oficiales de pobreza estimadas por el CONEVAL y de desnutrición, 

publicadas en la ENSANUT. 
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Las cifras oficiales muestran que el problema de la pobreza y, por consiguiente, el de acceso a 

la alimentación se ha mantenido, e incluso se ha incrementado, dependiendo de la entidad 

federativa, y los datos de desnutrición revelan que la problemática es distinta en cada entidad 

federativa, y en cada ámbito geográfico; no obstante, el diseño de la política pública de 

atención a la pobreza y de apoyo alimentario fue de carácter general durante los últimos 24 

años, lo que significó que no se ha considerado, o priorizado, el grado de pobreza de la 

población ni su estado nutricio; la georreferenciación y focalización del problema público, y la 

atención diferenciada a partir de las necesidades específicas. 

El diseño de la política de atención a la pobreza y de apoyo alimentario de los últimos 24 años 

ha sido homogéneo para todo el país; no obstante, el problema público es heterogéneo, lo que 

implica la necesidad de diseñar estrategias diferenciadas a partir de la información regional, 

estatal y municipal de la que actualmente dispone. La aplicación de una estrategia única ha 

generado inequidad en la solución del problema, ya que los beneficios de los programas se 

otorgan de igual manera al que presenta el más alto grado de pobreza y desnutrición, que al 

que presenta el menor grado. En este sentido, los apoyos para el primero posiblemente no 

sean suficientes y, en el caso de los segundos, posiblemente no sean los adecuados. Asimismo, 

la falta de una focalización y ubicación precisa del problema conduce, inevitablemente, a 

atender a la población que no requería, o no de manera prioritaria, del apoyo alimentario, y a 

dejar de atender a la población en las condiciones alimentarias y nutricionales más adversas. 
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5.4 Consistencia de la implementación, respecto del diseño del problema 
 

Durante el periodo 1989-2012, la implementación de la política de apoyo alimentario ha estado 

bajo la responsabilidad de cuatro instituciones: LICONSA, DICONSA, el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la 

Familia (SEDIF), y la Comisión Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

(CNPDHO), aunque esta última ha sufrido modificaciones en su denominación y estructura en 

1997 y 2001. A lo largo del periodo de análisis, estas cuatro instituciones han operado 

principalmente ocho programas de apoyo alimentario: la CNPDHO, opera el Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) y a partir de 2010, el Programa de Apoyo 

Alimentario (PAL); LICONSA opera el Programa de Abasto Social de Leche (PASL); DICONSA 

opera el Programa de Abasto Rural (PAR) y de 2003 a 2009 operó el Programa de Apoyo 

Alimentario (PAL), y el SNDIF coordina a los SEDIF en la operación desde 2001 de la Estrategia 

Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) que incluye cuatro programas alimentarios; el 

Programa de Desayunos Escolares (PDE), el Programa de Atención a Menores de 5 Años en 

Riesgo, No Escolarizados (PAMR), el Programa Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo 

(PAAFD) y el Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAASV); el PDE y el PAAF 

operaron de forma constante en todos los estados desde la creación del SNDIF en 1977. 

La estructura de operación para el periodo 1989-2012 se presenta en el esquema siguiente: 
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Objetivo de atención a la pobreza  
Reducir la pobreza extrema y romper con su ciclo intergeneracional para igualar las oportunidades y mejorar las capacidades de la población en pobreza. 

Objetivo de la política de apoyo alimentario 
Garantizar la alimentación y mejorar la nutrición de la población en situación de pobreza. 

Instituciones que operan la política de apoyo alimentario 

CNPDHO LICONSA  DICONSA SNDIF 

PDHO 

Objetivo específico: Proporcionar los apoyos alimentario y 
nutricional a las familias beneficiarias, para mejorar la 
alimentación y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis 
en la población más vulnerable como son los niños y niñas, 
así como las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

Población objetivo: Los hogares cuyas condiciones so-
cioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las ca-
pacidades de sus integrantes en materia de educación, 
nutrición y salud. 

PAL 

Objetivo específico: Mejorar la alimentación y la nutrición de 
las familias beneficiarias, en particular de los niños y niñas 
menores de 5 años. 

Población objetivo: Los hogares cuyas condiciones 
socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las 
capacidades de sus integrantes en materia de educación, 
nutrición y/o salud y que no son atendidos por el Programa 
Oportunidades.  
Cobertura: Se entiende por cobertura total que todas las 
familias de la localidad menores a 50 habitantes que se 
clasifiquen de alto o muy alto grado de rezago social, 
independientemente de su ingreso mensual per cápita 
estimado.  

PASL  

Objetivo específico: 
Apoyar a los hogares benefi-
ciarios para que tengan acceso al 
consumo de leche fortificada de 
calidad a bajo precio. 

Población objetivo: 
Hogares cuyo ingreso está por 
debajo de la línea de bienestar, 
en zonas urbanas y rurales de las 
32 entidades federativas del país, 
y  Zonas de Atención Prioritaria, 
cuando se tenga disponible un 
canal de distribución en las áreas 
rurales. 

PAR 

Objetivo específico: 
Abastecer localidades rurales de 
alta y muy alta marginación con 
productos básicos y comple-
mentarios económicos y de ca-
lidad, en forma eficaz y opor-
tuna. 

Población objetivo: 
Localidades de alta y muy alta 
marginación de entre 200 y 2,500 
habitantes que no cuenten con 
un servicio de Abasto Local 
Suficiente y Adecuado. 

Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA)  
Objetivo: Implementar programas alimentarios con esquemas de calidad nutricia, acciones de orientación alimentaria y de 
desarrollo comunitario, para promover una alimentación correcta entre la población atendida. 

PDE 

Objetivo específico: Promover una alimentación correcta en población escolar, sujeta de asistencia social, mediante la 
entrega desayunos fríos, desayunos calientes, o comidas, diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y 
acompañados de acciones de orientación alimentaria y de desarrollo comunitario. 

 

Población objetivo: Niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que asisten a planteles 
oficiales en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas. 

PAMR 

Objetivo específico: Promover una alimentación correcta en los menores de cinco años, que se encuentran en 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados a su edad. 

 

Población objetivo: Niñas y niños entre seis meses y cuatro años once meses, no escolarizados, en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad, que habiten en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas 

PAAFD 

Objetivo específico: Contribuir a la dieta de las familias en situación de desamparo, a través de una dotación temporal, 
diseñada bajo criterios de calidad nutricia, acompañada de acciones de orientación alimentaria y de desarrollo 
comunitario, para promover una alimentación correcta en el núcleo familiar. 

Población objetivo: Familias en situación de marginación, pobreza extrema o desastre natural. 

PAASV 

Objetivo específico: Promover una alimentación correcta en sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la 
entrega de apoyos alimentarios temporales diseñados bajo criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones de 
orientación alimentaria y de desarrollo comunitario, que contribuyan a satisfacer otras necesidades básicas. 

Población objetivo: Grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad y adultos mayores. 
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De acuerdo con los objetivos de mediano plazo, la política de atención a la pobreza busca, en 

términos generales, reducirla y romper con su ciclo intergeneracional para igualar las 

oportunidades y mejorar las capacidades de la población que vive en esa situación; 

paralelamente, la política de apoyo alimentario busca garantizar la alimentación y mejorar la 

nutrición de dicha población en pobreza. 

En este contexto, los ocho programas que conforman la política de apoyo alimentario se 

encuentran alineados con las directrices generales del diseño de la política pública; sin 

embargo, presentan la misma deficiencia que el propio diseño, respecto de la focalización e 

identificación de la población que presenta los mayores niveles de pobreza, como se analiza a 

continuación: 

El PDHO es la principal estrategia del Gobierno Federal para reducir la pobreza. En su 

componente alimentario, busca mejorar la alimentación y nutrición de la población beneficiaria 

mediante la entrega de apoyos; la población objetivo, se refiere a todos los hogares cuyas 

condiciones socioeconómicas y de ingreso impidan desarrollar las capacidades de sus 

integrantes. 

El PAL, en un principio (2003) fue diseñado para atender con apoyos alimentarios a la población 

de localidades menores de 2,500 habitantes y que no era atendida por otros programas 

alimentarios. El PAL ha sido el único programa alimentario que se propuso identificar a la 

población con mayores niveles de pobreza y desnutrición, y atenderla. Con esto, el PAL no sólo 

era consistente con el diseño de la política, sino que buscaba atender un aspecto central del 

problema: los altos niveles de pobreza y desnutrición en las localidades rurales. 

Posteriormente, en 2010 el PAL amplió su cobertura de atención a los hogares cuyo ingreso 

mensual per cápita es menor que la Línea de Bienestar Mínima, sin importar el tamaño de las 

localidades, o bien si éstas son consideradas rurales o urbanas. 

El PASL inició su operación en las ciudades y, por la importancia de la ingesta de leche durante 

la infancia, su población objetivo se conformaba por los niños menores de 12 años de familias 

en pobreza; sin embargo, a partir de 2002, se incorporaron cinco nuevos grupos (mujeres 

adolescentes de 12 a 15 años, mujeres en periodo de gestación o lactancia, mujeres de 45 a 59 

años, enfermos crónicos y personas con discapacidad mayores de 12 años, y adultos de 60 o 
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más años) a los cuales se les proporciona una dotación de leche similar a la de niños menores 

de 12 años, con lo cual se modificó el fin último del programa, ya que si bien la leche es un 

alimento nutritivo en cualquier etapa de la vida, su principal aporte se da en la niñez. 

Lo anterior significa que el PASL no se encuentra totalmente alineado con el diseño de la 

política, ni con el problema, ya que si bien proporciona leche fortificada a bajo precio a los 

grupos de su población objetivo, no significa que la leche por sí sola mejore la alimentación y la 

nutrición de dichos grupos. Adicionalmente, el PALS no proporciona un subsidio directo, sino 

que pone a la venta leche de calidad a bajo precio. Esto significa que, aun siendo un producto 

de precio bajo, sólo pueden acceder a él las familias que cuenten con un ingreso, por lo que 

este programa no está dirigido a la población con menores niveles de pobreza, contrario al 

diseño de la política que busca reducir la pobreza extrema. 

El PAR fue creado desde 1937 con el objetivo de garantizar el abasto y regular los precios de los 

productos básicos, principalmente en las localidades rurales del país. Este objetivo era 

consistente con la problemática del ámbito rural de ese tiempo. Sin embargo, dada la 

dispersión de las localidades rurales del país, el problema de abasto de los productos básicos ha 

persistido, aunado al incremento de la población en situación de pobreza. En este sentido, el 

problema en materia de alimentación en las localidades rurales ha presentado modificaciones, 

por lo que si bien el PAR es consistente con el problema de abasto y dentro de su ámbito de 

competencia asegura la disponibilidad de productos básicos en las localidades rurales de alta y 

muy alta marginación, no tiene la atribución de garantizar a la población en pobreza el acceso a 

los alimentos. 

La EIASA coordina la operación de cuatro programas de apoyo alimentario: el Programa de 

Desayunos Escolares (PDE); el Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No 

Escolarizados (PAMR); el Programa Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo (PAAFD), y 

el Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAASV). 

El PDE es el principal programa operado por los SEDIF y tiene como objetivo asegurar una 

alimentación correcta a niños, niñas y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad 

que asisten a planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, de zonas indígenas, rurales y 

urbano-marginadas. Como se observa, el programa es consistente con el diseño y con el 
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problema, ya que se dirige a los grupos de población en donde se encuentra el mayor impacto 

de la desnutrición, y en el que a partir de una alimentación adecuada se desarrollan las 

capacidades, además de focalizar los apoyos a la población que concentra los mayores niveles 

de pobreza, como lo es la población indígena, rural y urbano-marginada. 

En este mismo sentido, el PAMR también es consistente con el diseño y con el problema de la 

política de apoyo alimentario, ya que busca proporcionar una alimentación correcta a los niños 

menores de cinco años, no escolarizados, que habitan en zonas indígenas, rurales y urbano-

marginadas. 

El PAAF atiende situaciones excepcionales como el desamparo de las familias o una situación 

de desastre natural. Mediante este programa se asegura la alimentación de sus beneficiarios de 

manera temporal. 

El PAASV atiende la alimentación de sujetos en riesgo o vulnerabilidad, hasta que puedan 

incorporarse a otro programa alimentario, por lo que sus apoyos son temporales. 

En conclusión, aun cuando en términos generales los ocho programas que conforman la 

política de apoyo alimentario son consistentes con el diseño de la política, ya que buscan 

reducir la pobreza a partir de garantizar la alimentación y mejorar la nutrición de la población 

en esa situación, no todos se operan con base en los diagnósticos, la georreferenciación, la 

identificación y las distintas dimensiones del problema tanto de pobreza como de desnutrición, 

lo que permitiría focalizar y priorizar la atención de la política hacia la población con los 

mayores niveles de pobreza y desnutrición, tampoco existe una normativa jurídica que regule 

las acciones interinstitucionales necesarias que permitan el cumplimiento de los objetivos de la 

política de apoyo alimentario, entre la SEDESOL, que coordina a la CNPDHO, a LICONSA y a 

DICONSA, y la SS, que coordina al SNDIF. 
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6. Prospectiva de la política pública de apoyo alimentario 
6.1. Proyecciones de pobreza y de los indicadores de desnutrición 
6.1.1. Pobreza 
 

En este apartado se analiza la situación de la población en el país en pobreza patrimonial y 

pobreza alimentaria, la cobertura de los programas y los resultados de los indicadores de 

desnutrición en el periodo de 24 años (1989-2012), con la finalidad de dar una proyección en la 

que se muestre el tiempo que, de seguir en su curso la política de apoyo alimentario, se 

erradicará la problemática. 

En materia de pobreza, si bien durante el periodo 1989-2005 el Gobierno Federal careció de 

información estadística de la población que se encontraba en situación de pobreza patrimonial 

y alimentaria, con la creación del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (CTMP) en 

2001, y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 

2005, se desarrollaron las metodologías y los procedimientos de cálculo de la pobreza, 

mediante las cuales se elaboraron los documentos “Pobreza y Desigualdad en México entre 

1950 y el 2004”, “Evolución de la pobreza por ingresos 1990-2010” “Mapas de pobreza y rezago 

social estatal 2005” y “Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso, 1992-2012”, y en 

los que se realizó un cálculo retrospectivo para determinar el número y porcentaje de personas 

en pobreza patrimonial y alimentaria por entidad federativa desde 1990. 
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En el cuadro siguiente se muestra la evolución del número y porcentaje de personas que se 

encontraban en situación de pobreza patrimonial y alimentaria en el periodo 1990-2012:172/ 

POBLACIÓN TOTAL EN EL PAÍS, EN POBREZA PATRIMONIAL Y ALIMENTARIA, 1990, 2000, 2005, 2010 y 2012 
(Miles de personas y porcentajes) 

 

Concepto 

Años Variación 
porcentual 

[(e/a)-1]*100 
(f) 

 

TMCA 
1994-2010 

 
(g) 

1990 
 

(a) 

2000 
 

(b) 

2005 
 

(c) 

2010 
 

(d) 

2012 
 

(e) 

Población total 81,249.6 97,483.4 103,263.4 112,336.5  117,306.1 44.4 1.7 

Población en pobreza patrimonial 42,937.4 52,700.5 49,772.6 57,148.1 61,351.1 42.9 1.6 

Participación porcentual 52.8 54.1 48.2 50.9 52.3 (0.9) (0.04) 

Población en pobreza alimentaria 19,008.6 23,722.2 18,737.3 21,954.9 23,109.3 21.6 0.9 

Participación porcentual 23.4 24.3 18.1 19.5 19.7 (15.8) (0.8) 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, Censos y 
Conteos de Población y Vivienda de 1990, 2000, 2005 y 2010; de la Secretaría de Desarrollo Social, Pobreza y 
Desigualdad en México entre 1950 y el 2004, y en la Evolución de la pobreza por ingresos 1990-2010 y del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 
2005. 

 

En el periodo 1990-2012, el porcentaje de la población en pobreza patrimonial decreció en 

0.9%, a una tasa media anual de 0.04%, al pasar de 52.8% en 1990 a 52.3% en 2012, y en 

pobreza alimentaria, de 15.8%, a una tasa media anual de 0.8%, al pasar de 23.4 a 19.7% en el 

mismo periodo.  

Respecto de la población en pobreza patrimonial, en valores absolutos, creció en 42.9%, a una 

tasa media anual de 1.6%, al pasar de 42,937.4 miles de personas en 1990 a 61,351.1 miles en 

2012, y en pobreza alimentaria, de 21.6%, a una tasa media anual de 0.9%, al pasar de 19,008.6 

a 23,109.3 miles de personas en el mismo periodo. Se calculó la proyección para determinar el 

comportamiento que tendría en los años siguientes de continuar con una política pública sin 

cambios importantes. El resultado se muestra en la gráfica siguiente: 

 

  

172/ El análisis de la población en pobreza patrimonial y alimentaria sólo abarca el periodo 1990-2010, ya que para 2012 los datos 
corresponden a la población en situación de pobreza multidimensional y a la población con carencia en el acceso a la 
alimentación, determinado por el CONEVAL, con base en una nueva metodología para la medición de la pobreza denominada 
“Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México”. 
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL Y ALIMENTARIA, 1990-2040 
(Miles de personas) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso 1992-2012. 

 

Con base en las estimaciones de la ASF, mediante mínimos cuadrados ordinarios, de continuar 

la tendencia, la población en pobreza patrimonial aumentará a un promedio bianual de 407.3 

miles de personas y la pobreza alimentaria disminuirá, en 102.2 miles de personas. 

En 2010, con el análisis por entidad federativa se determinó que el estado de Chiapas registró 

el mayor porcentaje de población en situación de pobreza patrimonial con 78.1% de su 

población total, como se observa en el cuadro siguiente: 
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PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1990, 2000, 2005 Y 20101/ 

(Miles de personas y porcentajes) 
 

Entidad federativa 1990 
(a) 

2000 
(b) 

2005 
(c) 

2010 
(d) 

Nacional 52.8 54.1 48.2 50.9 
1. Chiapas 75.1 79.1 75.7 78.1 
2. Guerrero 69.9 75.7 70.2 71.0 
3. Oaxaca 70.4 76.1 68.0 67.4 
4. Puebla 63.8 68.0 59.0 63.6 
5. Veracruz 63.3 65.7 59.3 58.2 
6. Michoacán  58.1 61.6 54.5 57.7 
7. San Luis Potosí 61.3 61.3 55.5 56.6 
8. Guanajuato 61.6 56.2 51.6 55.1 
9. Campeche 60.3 66.8 51.4 53.7 
10. Hidalgo 64.0 62.1 54.2 53.1 
11. Tabasco 61.0 65.1 59.4 53.0 
12. Yucatán 61.0 62.4 51.7 52.9 
13. Quintana Roo 47.3 52.4 36.5 52.8 
14. Zacatecas 60.1 56.3 53.6 52.8 
15. Tlaxcala 53.7 56.1 51.4 51.2 
16. Estado de México 48.3 47.7 49.9 51.2 
17. Durango 51.8 48.4 59.4 49.7 
18. Tamaulipas 47.0 40.1 44.9 47.8 
19. Aguascalientes 49.4 37.8 51.1 45.4 
20. Morelos 48.2 53.1 41.4 44.8 
21. Chihuahua 39.2 30.2 34.2 44.5 
22. Querétaro 55.7 50.4 37.7 44.5 
23. Nayarit 50.0 52.7 43.8 44.4 
24. Sonora 41.9 39.5 40.4 44.4 
25. Sinaloa 50.7 44.6 44.2 43.5 
26. Jalisco 48.7 41.3 41.6 43.2 
27. Colima 46.6 47.7 38.5 43.0 
28. Baja California 35.8 23.7 9.2 40.5 
29. Coahuila 43.1 36.2 41.0 38.8 
30. Nuevo León 35.6 28.0 27.5 35.8 
31. Baja California Sur 37.8 31.9 23.5 32.3 
32. Distrito Federal 34.6 28.0 31.8 31.7 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, Censos 
y Conteos de Población y Vivienda de 1990, 2000, 2005 y 2010; de la Secretaría de Desarrollo Social, Pobreza y 
Desigualdad en México entre 1950 y el 2004, y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, Evolución de la pobreza por ingresos 1990-2010 y anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 
2005. 

1/ El análisis de la población en pobreza patrimonial sólo abarca el periodo 1990-2010, ya que para 2012 los datos 
corresponden a la población en situación de pobreza multidimensional y a la población con carencia en el acceso a la 
alimentación, determinado por el CONEVAL, con base en una nueva metodología para la medición de la pobreza 
denominada “Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México”. 

 

En 16 entidades federativas (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Michoacán, San Luis 

Potosí, Guanajuato, Campeche, Hidalgo, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Zacatecas, Tlaxcala y 

Estado de México), se obtuvieron porcentajes de población en pobreza patrimonial mayores 

que el promedio nacional de 50.9%. 
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Con base en los porcentajes de población en pobreza patrimonial en las entidades federativas, 

se obtuvo la variación media anual por entidad federativa en el periodo 1990-2010, como se 

observa en la gráfica siguiente: 
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VARIACIÓN MEDIA ANUAL DE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1990-20101/ 

(Porcentajes) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, Censos y Conteos de Población y Vivienda de 1990, 2000, 2005 y 

2010; de la Secretaría de Desarrollo Social, Pobreza y Desigualdad en México entre 1950 y el 2004, y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
Evolución de la pobreza por ingresos 1990-2010 y anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005. 

1/ El análisis de la población en pobreza patrimonial sólo abarca el periodo 1990-2010, ya que para 2012, los datos corresponden a la población en situación de pobreza 
multidimensional y a la población con carencia en el acceso a la alimentación, determinado por el CONEVAL, con base en una nueva metodología para la medición de la 
pobreza denominada “Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México”. 
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En 23 entidades federativas se observaron tasas de decrecimiento, de las cuales 21 (91.3%) 

registraron decrementos iguales o mayores que el promedio nacional de 0.2%; no obstante, las 

9 entidades federativas restantes (Nuevo León, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas, Estado de 

México, Sonora, Quintana Roo, Chihuahua y Baja California) registraron incrementos con un 

intervalo de 0.03 a 0.6% promedio medio anual. 

En el análisis por entidad federativa de la población en pobreza alimentaria para 2010, se 

observó que, al igual que en la pobreza patrimonial, el estado de Chiapas registró el mayor 

porcentaje de población en esta condición, con el 48.6% de su población total, como se observa 

en el cuadro siguiente: 
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PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN POBREZA ALIMENTARIA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1990, 2000, 2005 Y 20101/ 

(Porcentajes) 
 

Entidad federativa 1990 
(a) 

2000 
(b) 

2005 
(c) 

2010 
(d) 

Nacional 23.4 24.2 18.1 19.5 
1. Chiapas 46.2 53.3 47.0 48.6 
2. Guerrero 40.6 50.8 42.0 38.4 
3. Oaxaca 41.3 52.7 38.1 35.4 
4. Puebla 34.2 40.3 26.7 30.0 
5. Veracruz 33.4 37.8 28.0 25.0 
6. San Luis Potosí 31.6 34.5 25.7 23.8 
7. Michoacán  26.7 31.6 23.3 23.1 
8. Campeche 28.1 37.7 20.0 21.3 
9. Hidalgo 34.2 34.6 25.7 21.3 
10. Guanajuato 29.5 26.7 18.9 21.0 
11. Tabasco 30.0 35.5 28.5 20.4 
12. Yucatán 30.6 35.1 18.1 20.0 
13. Quintana Roo 18.0 23.3 11.0 19.2 
14. Zacatecas 28.4 28.9 20.9 18.4 
15. Estado de México 17.8 17.6 14.3 18.2 
16. Tlaxcala 22.4 27.5 17.9 18.1 
17. Durango 20.8 20.6 24.4 17.8 
18. Nayarit 19.6 23.4 17.2 15.4 
19. Querétaro 26.4 23.4 12.5 15.2 
20. Morelos 18.0 24.1 10.7 15.0 
21. Aguascalientes 18.3 11.2 14.9 13.8 
22. Tamaulipas 16.6 12.1 10.3 13.7 
23. Chihuahua 12.4 9.5 8.6 13.6 
24. Jalisco 18.7 13.8 10.9 13.4 
25. Colima 16.5 18.2 8.9 13.3 
26. Sonora 12.6 12.9 9.6 12.5 
27. Sinaloa 19.8 17.3 13.7 12.3 
28. Baja California 9.0 5.0 1.3 9.8 
29. Coahuila 13.2 9.3 8.6 9.2 
30. Baja California Sur 10.7 8.4 4.7 7.8 
31. Nuevo León 9.6 5.9 3.6 7.8 
32. Distrito Federal 8.7 5.8 5.4 7.7 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, Censos y 
Conteos de Población y Vivienda de 1990, 2000, 2005 y 2010; de la Secretaría de Desarrollo Social, Pobreza y 
Desigualdad en México entre 1950 y el 2004, y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
Evolución de la pobreza por ingresos 1990-2010 y anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005. 

1/ El análisis de la población en pobreza alimentaria sólo abarca el periodo 1990-2010, ya que para 2012 los datos 
corresponden a la población en situación de pobreza multidimensional y a la población con carencia en el acceso a la 
alimentación, determinado por el CONEVAL, con base una nueva metodología para la medición de la pobreza 
denominada “Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México”. 

 

En 12 entidades federativas (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, 

Michoacán, Campeche, Hidalgo, Guanajuato, Tabasco y Yucatán), se obtuvieron porcentajes de 

población en pobreza alimentaria mayores que el promedio nacional de 19.5%. 
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Para el periodo 1990-2010, se obtuvo la variación media anual por entidad federativa de la 

proporción de la población que se encontró en situación de pobreza alimentaria, como se 

muestra en la gráfica siguiente: 
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VARIACIÓN MEDIA ANUAL DE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN EN POBREZA ALIMENTARIA, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1990-20101/ 

(Porcentajes) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, Censos y Conteos de Población y Vivienda de 1990, 2000, 2005 y 

2010; de la Secretaría de Desarrollo Social, Pobreza y Desigualdad en México entre 1950 y el 2004, y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
Evolución de la pobreza por ingresos 1990-2010 y anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005. 

1/ El análisis de la población en pobreza alimentaria sólo abarca el periodo 1990-2010, ya que para 2012 los datos corresponden a la población en situación de pobreza 
multidimensional y a la población con carencia en el acceso a la alimentación, determinado por el CONEVAL, con base en una nueva metodología para la medición de la pobreza 
denominada “Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México”. 
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En 27 entidades federativas se observaron tasas de decrecimiento, de las cuales en 20 

registraron decrementos iguales o mayores al promedio nacional de 0.9%; no obstante, las 

otras 5 entidades federativas (Estado de México, Chiapas, Quintana Roo, Baja California y 

Chihuahua) registraron un incremento promedio anual en un intervalo de 0.1 a 0.5%. 

 

6.1.2. Cobertura 
 

En 24 años (1989-2012), el Estado mexicano implementó 8 programas alimentarios (cinco de 

1989 a 2000 y 8 de 2001 a 2012) para disminuir la prevalencia de desnutrición de la población 

nacional en situación de pobreza. De 1994 a 2012, los beneficiarios atendidos por los 

programas de la política se incrementaron en 391.6%, con una tasa de crecimiento media anual 

de 9.2%, al pasar de 7,585.1 miles de personas en 1994 a 37,285.1 miles de personas en 

2012.173/ 

Para realizar el análisis de la proyección en la cobertura de los programas alimentarios, 

respecto de la población en pobreza patrimonial,174/ se tomó como referencia el periodo 2000-

2010, ya que a partir de 2000 se contó con información por entidad federativa de los 

beneficiarios de los programas. 

  

173/ Los 7,585.1 miles de beneficiarios en 1994 corresponden a 3 de los 5 programas implementados en ese año: el PASL, con 
5,098.8 (67.2%) miles de personas; el Programa de Desayunos Escolares, con 1,271.0 (16.8%) miles de personas, y el Programa 
de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, con 1,215.3 (16.0%) miles de personas, ya que para el PRONASOL no se 
dispuso de esa información y en el PAR la cobertura de atención se enfoca en las localidades; mientras que en 2012, la 
cobertura se refiere a los beneficiarios de 7 de los 8 programas operados en ese año: el PDHO, con 21,626.7 (58.0%) miles de 
personas; el PASL, con 5,950.3 (16.0%) miles de personas; el Programa de Desayunos Escolares, con 5,391.7 (14.5%) miles de 
personas; el PAL, con 2,490.1 (6.7%) miles de personas; el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetes Vulnerables, con 914.5 
(2.5%) miles de personas; el Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo no Escolarizados, con 526.5 (1.4%) miles de 
personas, y el Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, con 385.3 (1.0%) miles de personas, ya que en el 
PAR la cobertura de atención se enfoca en las localidades. 

174/ La cobertura de los programas alimentarios se compara con la pobreza patrimonial, ya que en las reglas de operación de los 
programas se estableció como población objetivo a la población con este tipo de pobreza, sin precisar la atención a la que no 
tenía acceso a la alimentación. 

300 
 

                                                           



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 

 

En 2010, los 33,275.2 miles de beneficiarios de los programas alimentarios representaron el 

58.2% de la población en pobreza patrimonial (57,148.1 miles de personas),175/ que significó un 

incremento de 98.0%, respecto de la cobertura de 2000, de 29.4%. 

Con base en la tasa de crecimiento media anual de la cobertura de los programas alimentarios, 

respecto de la población en pobreza patrimonial, en el periodo 2000-2010, de 7.1%, se calculó 

la proyección para determinar en qué año se obtendría una cobertura total. El resultado se 

muestra en la gráfica siguiente: 

  

175/ El análisis de la cobertura de los programas, se realizó con información de los beneficiarios de seis de los ocho programas por 
entidad federativa: el PDHO, el PASL, el PAL, el Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo No Escolarizados, el 
Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y el Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, ya 
que los beneficiarios del Programa de Desayunos Escolares pueden tener acceso a los apoyos de los demás programas y en el 
PAR la cobertura de atención se enfoca en las localidades. 
Debido a que la cuantificación de la población beneficiaria del PDHO y del PAL está determinada en hogares, para obtener el 
número de personas beneficiadas para el año 2012 se utilizó el promedio de miembros por hogar presentado por el Consejo 
Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares 2000-2012. Al respecto, se estimó: para el año 2000, 4.2; 2005, 4.0, y 2010, 3.9 integrantes por hogar-
familia. 

301 

                                                           



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 
 

COBERTURA DE ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, RESPECTO DE LA POBLACIÓN  
EN POBREZA PATRIMONIAL, 2010-20181/ 

(Porcentajes) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, Censos y 

Conteos de Población y Vivienda de 2000, 2005 y 2010; de la Secretaría de Desarrollo Social, Pobreza y Desigualdad 
en México entre 1950 y el 2004; del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Evolución de 
la pobreza por ingresos 1990-2010 y anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005; la información 
proporcionada mediante oficio núm. DGAFP/432/2013, del 30 de septiembre de 2013, de la Coordinación Nacional 
del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; la información proporcionada mediante oficio núm. 
DFP/MCT/1408/2013, del 26 de septiembre de 2013, de LICONSA, S.A. de C.V., y la información proporcionada 
mediante oficio núm. 212 000 00 994.13, del 27 de septiembre de 2013, del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia. 

1/ El análisis de la cobertura de los programas se realizó con información de los beneficiarios de siete de los ocho 
programas por entidad federativa: el PDHO, el PASL, el PAL, el Programa de Desayunos Escolares, el Programa de 
Atención a Menores de 5 Años en Riesgo No Escolarizados, el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables y el Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, ya que los beneficiarios del Programa 
de Desayunos Escolares pueden tener acceso a los apoyos de los demás programas y en el PAR la cobertura de 
atención se enfoca en las localidades. 

 

Con la proyección realizada, se determinó que, de continuar la tendencia de la política de 

apoyo alimentario, en 2018 los programas alimentarios tendrían una cobertura de 100.0%, 

respecto de la población en situación de pobreza patrimonial. 

Con el análisis por entidad federativa, se observó que, en 15 entidades federativas (Sinaloa, 

Estado de México, Distrito Federal, Querétaro, Colima, Quintana Roo, Guanajuato, Sonora, 

Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Baja California), los 

programas de la política de apoyo alimentario obtuvieron menor cobertura que el promedio 

nacional de 58.2%, mientras que Oaxaca registró una cobertura de 102.4%, por lo que se 

considera que en esta entidad se atiende a población que no se corresponde con la población 
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objetivo señalada en las reglas de operación no se presentó una duplicidad de apoyos entre los 

programas, como se muestra en la gráfica siguiente: 

COBERTURA DE ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, RESPECTO DE LA POBLACIÓN 
EN POBREZA PATRIMONIAL, 2000, 2005 Y 20101/ 

(Porcentajes) 
 

Entidad federativa 2000 
(a) 

2005 
(b) 

2010 
(c) 

Nacional 29.4 55.3 58.2 
1. Oaxaca 41.8 79.3 102.4 
2. Hidalgo 44.0 82.8 81.5 
3. Chiapas 41.2 72.1 76.9 
4. Guerrero 36.1 68.0 74.0 
5. Zacatecas 54.1 78.3 73.1 
6. Veracruz 29.3 61.8 70.0 
7. Yucatán 32.1 65.9 68.1 
8. Campeche 32.8 71.5 67.7 
9. Durango 28.9 46.4 66.7 
10. Tlaxcala 16.3 52.0 66.0 
11. Tabasco 25.9 55.0 65.9 
12. San Luis Potosí 34.2 65.3 65.9 
13. Nayarit 39.7 67.2 64.4 
14. Baja California Sur 15.1 83.1 63.0 
15. Morelos 18.0 57.7 62.2 
16. Puebla 27.5 55.8 60.7 
17. Michoacán  31.2 61.0 59.2 
18. Sinaloa 28.0 54.2 57.3 
19. Estado de México 32.7 53.5 56.6 
20. Distrito Federal 40.4 53.3 55.8 
21. Querétaro 27.9 61.0 52.5 
22. Colima 15.0 43.3 44.3 
23. Quintana Roo 22.6 61.0 42.5 
24. Guanajuato 21.9 43.4 42.5 
25. Sonora 15.9 33.4 40.3 
26. Tamaulipas 19.0 33.2 38.1 
27. Aguascalientes 8.8 32.3 37.2 
28. Jalisco 13.0 33.3 36.4 
29. Chihuahua 11.8 27.9 34.9 
30. Coahuila 15.2 24.1 32.2 
31. Nuevo León 12.1 29.6 28.0 
32. Baja California 6.7 50.9 20.4 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, Censos 
y Conteos de Población y Vivienda de 2000, 2005 y 2010; de la Secretaría de Desarrollo Social, Pobreza y 
Desigualdad en México entre 1950 y el 2004; del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
Evolución de la pobreza por ingresos 1990-2010 y anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005;  la 
información proporcionada mediante oficio núm. DGAFP/432/2013, del 30 de septiembre de 2013, de la 
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; la información proporcionada mediante 
oficio núm. DFP/MCT/1408/2013, del 26 de septiembre de 2013, de LICONSA, S.A. de C.V., y la información 
proporcionada mediante oficio núm. 212 000 00 994.13, del 27 de septiembre de 2013, del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

1/ El análisis de la cobertura de los programas, se realizó con información de los beneficiarios de siete de los ocho 
programas por entidad federativa: el PDHO, el PASL, el PAL, el Programa de Desayunos Escolares, el Programa de 
Atención a Menores de 5 Años en Riesgo No Escolarizados, el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables y el Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, ya que en el PAR la cobertura de 
atención se enfoca en las localidades. 

 

303 



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 
 

Con base en los porcentajes de cobertura de los programas alimentarios, respecto de la 

población en pobreza patrimonial, se obtuvieron las tasas de crecimiento medias anuales en el 

periodo 2000-2010, como se observa en la gráfica siguiente: 
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VARIACIÓN MEDIA ANUAL DE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN EN POBREZA PATRIMONIAL, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1990-20101/ 

(Porcentajes) 
 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, Censos y Conteos de Población y Vivienda de 1990, 2000, 2005 y 

2010; de la Secretaría de Desarrollo Social, Pobreza y Desigualdad en México entre 1950 y el 2004, y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
Evolución de la pobreza por ingresos 1990-2010 y anexos de los Mapas de pobreza y rezago social estatal 2005. 

1/ El análisis de la población en pobreza alimentaria sólo abarca el periodo 1990-2010, ya que para 2012 los datos corresponden a la población en situación de pobreza 
multidimensional y a la población con carencia en el acceso a la alimentación, determinado por el CONEVAL, con base en una nueva metodología para la medición de la 
pobreza denominada “Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México”. 

 

15.5 15.4 
15.0 

13.2 

11.8 
11.5 11.4 

10.8 

9.8 9.7 
9.4 9.1 

8.8 8.7 
8.2 

7.8 7.8 7.5 7.4 7.4 7.2 7.1 6.9 6.8 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 
5.6 

5.0 

3.3 3.1 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0
Ag

ua
sc

al
ie

nt
es

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
…

Tl
ax

ca
la

M
or

el
os

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia

Ch
ih

ua
hu

a

Co
lim

a

Ja
lis

co

Ta
ba

sc
o

So
no

ra

O
ax

ac
a

Ve
ra

cr
uz

N
ue

vo
 L

eó
n

Du
ra

ng
o

Pu
eb

la

Yu
ca

tá
n

Co
ah

ui
la

Ca
m

pe
ch

e

Gu
er

re
ro

Si
na

lo
a

Ta
m

au
lip

as

N
ac

io
na

l

Gu
an

aj
ua

to

Sa
n 

Lu
is 

Po
to

sí

M
ic

ho
ac

án

Q
ue

ré
ta

ro

Q
ui

nt
an

a 
Ro

o

Ch
ia

pa
s

Hi
da

lg
o

Es
ta

do
 d

e 
M

éx
ic

o

N
ay

ar
it

Di
st

rit
o 

Fe
de

ra
l

Za
ca

te
ca

s

305 



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 
 

En las 32 entidades federativas se observaron incrementos en los porcentajes de cobertura, de 

las cuales 21 (Aguascalientes, Baja California Sur, Tlaxcala, Morelos, Baja California, Chihuahua, 

Colima, Jalisco, Tabasco, Sonora, Oaxaca, Veracruz, Nuevo León, Durango, Puebla, Yucatán, 

Coahuila, Campeche, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas) registraron crecimientos promedio anual 

mayores al promedio nacional de 7.1%, y Zacatecas fue el estado que registró la menor TCMA 

en la cobertura de su población en pobreza patrimonial, de 3.1%. 

 

6.1.3 Desnutrición 
 

Respecto de los indicadores de desnutrición, el análisis se realizó con base en los resultados de 

las ENSANUT de 2006 y 2012, ya que en éstas se presentaron los resultados por entidad 

federativa. 

En 2012, se observó que los indicadores de desnutrición registraron decrementos, respecto de 

lo obtenido en 2006: en el indicador de bajo peso fue de 17.6%, al pasar de 3.4% a 2.8%; en el 

de baja talla para la edad, de 11.7%, al pasar de 15.4% a 13.6%, y en el de emaciación, de 

20.0%, al pasar de 2.0% a 1.6%, cómo se muestra en el cuadro siguiente: 

PREVALENCIA EN LOS INDICADORES DE DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS, 2006 Y 2012 
(Porcentajes) 

 

Concepto 

 
2006 

 
(a) 

 
2012 

 
(b) 

Variación 
porcentual 

[(b/a)-1]*100 
(c) 

 
TMCA 

2006-2012 
(d) 

Bajo peso para la edad 3.4 2.8 (17.6) (3.2) 

Baja talla para la edad 15.4 13.6 (11.7) (2.1) 

Emaciación 2.0 1.6 (20.0) (3.7) 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Desnutrición crónica en México 
en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas nacionales. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

De 2006 a 2012, los indicadores de bajo peso para la edad, baja talla para la edad y emaciación 

registraron decrecimientos a una tasa media anual de 3.2, 2.1 y 3.7% respectivamente. Con 

base en estas tasas se realizó la proyección, para determinar en qué año se erradicaría la 
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problemática de desnutrición en los menores de 5 años, cuyos resultados se presentan en la 

gráfica siguiente: 

PROYECCIÓN DE LA PREVALENCIA EN LOS INDICADORES DE DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS, 2012-2100 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Desnutrición crónica en México 

en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas nacionales. 

 

En la proyección realizada en el periodo 2012-2100, se observó que, de continuar la tendencia 

de la política de apoyo alimentario, la prevalencia de desnutrición en los menores de 5 años del 

país no se erradicaría en el mediano y largo plazos. 

En 2012, en el análisis por entidad federativa se observó que el estado de Chiapas registró la 

mayor prevalencia de bajo peso para la edad en menores de 5 años, de 8.4% de su población 

total, como se observa en el cuadro siguiente: 

  

3.4 3.2 3.0 2.8 
2.2 1.6 

1.1 0.8 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 

15.5 
14.5 14.1 

13.6 

11.4 

9.2 

7.4 

5.9 

4.8 
3.8 

3.1 
2.5 

2.0 2.0 1.9 1.7 1.6 1.2 0.8 0.6 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

2006 2008 2010 2012 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

Indice de Bajo Peso Indice de Baja Talla Indice de Emaciación

307 



 
Evaluación núm. 414 
“Apoyo Alimentario” 
 

PREVALENCIA DE BAJO PESO PARA LA EDAD EN MENORES DE 5 AÑOS 
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2006 Y 2012 

(Porcentajes) 
 

Entidad federativa 2006 
(a) 

2012 
(b) 

Nacional 3.4 2.8 
1. Chiapas 6.4 8.4 
2. Guerrero 4.9 7.1 
3. Chihuahua 4.8 4.2 
4. Puebla 3.4 4.1 
5. Querétaro 2.0 4.0 
6. Tlaxcala 4.2 3.7 
7. Veracruz 4.1 3.2 
8. Zacatecas 4.9 2.9 
9. Hidalgo 5.2 2.7 
10. Oaxaca 4.1 2.7 
11. Tabasco 3.9 2.7 
12. Morelos 3.1 2.6 
13. Estado de México 5.5 2.5 
14. Michoacán  2.7 2.5 
15. Nuevo León 1.0 2.5 
16. Campeche 4.1 2.3 
17. Durango 2.3 2.3 
18. San Luis Potosí 2.2 2.2 
19. Tamaulipas 2.0 2.1 
20. Aguascalientes 3.1 2.0 
21. Quintana Roo 1.7 1.8 
22. Baja California Sur 2.6 1.7 
23. Guanajuato 3.7 1.7 
24. Sinaloa 2.2 1.7 
25. Colima 0.3 1.6 
26. Jalisco 2.5 1.6 
27. Distrito Federal 0.3 1.5 
28. Yucatán 5.7 1.4 
29. Nayarit 3.6 0.7 
30. Baja California 0.0 0.5 
31. Coahuila 2.7 0.3 
32. Sonora 4.0 0.3 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Desnutrición crónica en 
México en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas nacionales. 

 

En 8 entidades federativas (Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, 

Veracruz y Zacatecas), se obtuvieron prevalencias de bajo peso mayores que el promedio 

nacional de 2.8%. 

Con base en los porcentajes de menores de 5 años con desnutrición en las entidades 

federativas, se obtuvieron los índices de las tasas de decrecimiento o crecimiento medias 

anuales en el periodo 2006-2012, como se observa en la gráfica siguiente: 
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VARIACIÓN MEDIA ANUAL DE LA PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON BAJO PESO PARA LA EDAD, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2006-2012 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Desnutrición crónica en México en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas 

nacionales. 
n.c. No cuantificable. 
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En 20 entidades federativas se observaron tasas de decrecimiento, de las cuales 16 registraron 

decrementos medios anuales mayores que el promedio nacional de 3.2%; sin embargo, 9 

entidades federativas (Tamaulipas, Quinta Roo, Puebla, Chiapas, Guerrero, Querétaro, Nuevo 

León, Distrito Federal y Colima) registraron incrementos con un intervalo de 0.8 a 32.2% de 

crecimiento medio anual; en 2 entidades (Durango y San Luis Potosí) se mantuvo la prevalencia 

de bajo peso de 2.3 y 2.2%, respectivamente, y en Baja California no se calculó la TMCA, debido 

a que en 2006 obtuvo una prevalencia de desnutrición de 0.0%, no obstante, para 2012, se 

incrementó en 0.5 puntos porcentuales. 

En el análisis por entidad federativa de los menores de 5 años con desnutrición crónica para 

2012, se observó que al igual que en el indicador de bajo peso para la edad, el estado de 

Chiapas registró el mayor porcentaje de población en esta condición, con 31.4% de su 

población total, como se observa en el cuadro siguiente: 
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PREVALENCIA DE BAJA TALLA PARA LA EDAD EN MENORES DE 5 AÑOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2006 Y 2012 

(Porcentajes) 
 

Entidad federativa 2006 
(a) 

2012 
(b) 

Nacional 15.5 13.6 
1. Chiapas 31.6 31.4 
2. Guerrero 28.3 23.7 
3. Oaxaca 25.8 20.7 
4. Puebla 17.9 20.2 
5. Tlaxcala 14.0 17.2 
6. Estado de México 20.4 16.2 
7. Yucatán 27.9 15.8 
8. Campeche 20.1 13.7 
9. Veracruz 17.4 13.7 
10. Hidalgo 20.2 12.9 
11. Zacatecas 11.3 12.8 
12. Chihuahua 9.9 12.4 
13. Quintana Roo 17.3 12.3 
14. Michoacán  16.1 12.2 
15. Querétaro 13.3 11.8 
16. Distrito Federal 9.7 10.2 
17. Morelos 12.8 10.2 
18. San Luis Potosí 12.1 10.1 
19. Sinaloa 10.8 10.1 
20. Tamaulipas 4.8 9.5 
21. Aguascalientes 9.1 9.4 
22. Durango 10.8 9.3 
23. Jalisco 9.2 9.1 
24. Tabasco 15.7 9.0 
25. Coahuila 12.1 8.6 
26. Baja California 6.9 8.5 
27. Nuevo León 5.5 8.5 
28. Guanajuato 12.5 7.9 
29. Baja California Sur 11.9 7.1 
30. Nayarit 6.2 7.1 
31. Colima 3.4 5.7 
32. Sonora 11.3 5.1 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Desnutrición crónica en 
México en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas nacionales. 

 

En 9 entidades federativas (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, 

Yucatán, Campeche y Veracruz), se obtuvieron porcentajes de desnutrición crónica en menores 

de 5 años mayores que el promedio nacional de 13.6%. 

Para el periodo 2006-2012, se obtuvieron las tasas de crecimiento y decrecimiento medias 

anuales por entidad federativa de la proporción de los menores de 5 años con baja talla para la 

edad, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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VARIACIÓN MEDIA ANUAL DE LA PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON BAJA TALLA PARA LA EDAD, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2006-2012 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Desnutrición crónica en México en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas 

nacionales. 
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En 21 entidades federativas se observaron tasas de decrecimiento, de las cuales 17 registraron 

decrementos medios anuales mayores que el promedio nacional de 2.2%, y las 11 entidades 

federativas restantes (Aguascalientes, Distrito Federal, Puebla, Zacatecas, Nayarit, Tlaxcala, 

Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Colima y Tamaulipas) registraron incrementos con un 

intervalo de 0.5 a 12.1% de crecimiento medio anual. 

Para 2012, se observó que el estado de Colima obtuvo el mayor porcentaje de emaciación en 

menores de 5 años, con 5.2% de su población total, como se observa en el cuadro siguiente: 

PREVALENCIA DE BAJO PESO PARA LA EDAD EN MENORES DE 5 AÑOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2006 Y 2012 

(Porcentajes) 
 

Entidad federativa 2006 
(a) 

2012 
(b) 

Nacional 2.0 1.6 
1. Colima 0.7 5.2 
2. Nuevo León 0.8 3.4 
3. Veracruz 4.1 3.0 
4. Campeche 1.1 2.7 
5. Chihuahua 2.5 2.7 
6. Guerrero 3.8 2.5 
7. Zacatecas 3.8 2.5 
8. Chiapas 1.7 2.4 
9. Puebla 0.8 2.4 
10. Durango 0.7 2.1 
11. Nayarit 2.0 2.0 
12. Michoacán  0.5 1.9 
13. Baja California Sur 0.6 1.6 
14. Morelos 2.3 1.5 
15. Jalisco 1.0 1.4 
16. Oaxaca 2.7 1.4 
17. Querétaro 1.1 1.4 
18. Baja California 3.8 1.3 
19. Coahuila 2.1 1.2 
20. Tabasco 0.7 1.2 
21. Tamaulipas 2.7 1.2 
22. Estado de México 2.7 1.1 
23. Hidalgo 2.2 1.1 
24. Tlaxcala 3.3 0.9 
25. Guanajuato 2.9 0.8 
26. Yucatán 0.9 0.7 
27. Quintana Roo 0.9 0.6 
28. San Luis Potosí 1.2 0.6 
29. Aguascalientes 2.9 0.4 
30. Distrito Federal 1.2 0.4 
31. Sonora 3.4 0.4 
32. Sinaloa 1.9 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Desnutrición crónica en México en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro 
encuestas nacionales, del Instituto Nacional de Salud Pública. 
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En 12 entidades federativas (Colima, Nuevo León, Veracruz, Campeche, Chihuahua, Guerrero, 

Zacatecas, Chiapas, Puebla, Durango, Nayarit y Michoacán), se obtuvo prevalencia de bajo peso 

mayores que el promedio nacional de 1.6%. 

Con base en la prevalencia de menores de 5 años con emaciación en las entidades federativas, 

se obtuvieron las tasas de decrecimiento o crecimiento medias anuales en el periodo 2006-

2012, como se observa en la gráfica siguiente: 
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VARIACIÓN MEDIA ANUAL DE LA PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON BAJO PESO PARA LA EDAD, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2006-2012 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con información del Instituto Nacional de Salud Pública, Desnutrición crónica en México en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas 

nacionales. 
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En 19 entidades federativas se observaron tasas de decrecimiento, las cuales  registraron 

decrementos medios anuales mayores que el promedio nacional de 1.6%; sin embargo, 12 

entidades federativas (Chihuahua, Querétaro, Jalisco, Chiapas, Tabasco, Campeche, Baja 

California Sur, Puebla, Durango, Michoacán, Nuevo León y Colima) registraron incrementos con 

un intervalo de 1.3 a 39.7% de crecimiento medio anual. 
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7. Consideraciones finales 

 
Las consideraciones de este estudio se fundamentan en los resultados obtenidos en cada uno 

de los apartados que abordan las etapas de la política pública, y que se refieran a la definición 

del problema público; el diseño de la política pública, que considera los aspectos jurídicos, 

programáticos e institucionales; la implementación de la política, respecto de la cobertura de 

los programas, y los resultados de la política, de acuerdo con su eficacia en la atención de la 

problemática y el costo-eficacia. 

 

Definición del problema público 

En el periodo 1989-2012, los diagnósticos realizados por el Gobierno Federal sobre el problema 

de acceso a la alimentación y desnutrición han sido incompletos. En cuanto al tema de la 

pobreza, la carencia de información oficial y la inexistencia de un área administrativa 

responsable de medirla fue la principal causa de que hasta el 2005 no se cuantificara y ubicara 

con precisión a la población en situación de pobreza y sus diferentes grados. Antes de ese año, 

los datos de pobreza eran estimaciones generales que poco aportaban a solucionar la 

necesidad de un diagnóstico diferenciado y focalizado del problema, tal como lo exige la 

definición de una política pública, sobre todo, dirigida a una población tan heterogénea, tan 

numerosa y tan dispersa. 

Respecto del estado nutricional de la población, si bien desde 1958 se ha generado información 

especializada sobre el tema, las distintas metodologías y los diferentes niveles de 

desagregación de los estudios que se han realizado no permiten analizar la evolución del 

problema institucional. Asimismo, la publicación de los estudios sobre nutrición no está 
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alineada con los tiempos del proceso de planeación nacional, de tal manera que las ENSANUT 

no funcionan como base del diseño de la política de apoyo alimentario. 

En este sentido, si bien el Gobierno Federal ha incluido el problema de acceso a la alimentación 

y la desnutrición en la agenda gubernamental durante todo el periodo analizado (1989-2012), 

los diagnósticos realizados en la materia han carecido de profundidad y especificidad, hecho 

que se reflejó en el diseño y en los resultados de la política. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que, en la definición del problema público, se 

requiere: 

• Realizar un diagnóstico especializado sobre la problemática de desnutrición y de acceso 

a la alimentación y, que cuantifique y georreferencie a la población por entidad 

federativa, municipio y localidad, y establecer niveles de gravedad del problema. 

 

Diseño de la política pública 

Diseño jurídico 

La obligación del Estado Mexicano de atender la problemática de acceso a la alimentación y 

desnutrición de la población, se incluyó en la legislación internacional desde 1948 con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente, en la legislación nacional, el 

tema de alimentación y nutrición se incorporó como una obligación del gobierno a partir de 

1984, en la Ley General de Salud y, en 2004, se estableció en la Ley General de Desarrollo Social 

la obligación de asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil; y fue a partir de 2012 

que el derecho a la alimentación adquirió rango constitucional. 

Si bien el rango constitucional que adquirió el derecho a la alimentación representa un avance 

sin precedentes en el camino para garantizar este derecho a toda la población, 

primordialmente la infantil, no existe normativa que establezca responsables de implementar 

las acciones necesarias para dicho fin, en los tres ámbitos de gobierno. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que en el diseño jurídico de la política pública se 

requiere: 
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• Elaborar el marco normativo que establezca las responsabilidades específicas de 

gestión de los tres ámbitos de gobierno y el tipo de coordinación que se deberán 

implementar para garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, establecido en el 

artículo 4o. constitucional. 

 

Diseño programático 

La política de apoyo alimentario ha perdurado en la agenda gubernamental como parte de la 

política de atención a la pobreza; de 1989 a 2012 ha tenido modificaciones importantes e 

inclusive se ha perfeccionado, respecto de su consistencia con el problema público. En 1989 

inició proponiendo como eje, el abasto de alimentos; posteriormente, en 1995, se concibió 

como parte de una estrategia integral para superar la pobreza extrema, y cuya principal línea 

de acción en materia de alimentación era la de otorgar a las familias un paquete básico de 

nutrición que incluía alimentos; este esquema se repitió en el periodo siguiente a partir del 

2001, con la particularidad de que la falta de acceso a la alimentación y la desnutrición se 

consideraron como factores que provocan la transmisión intergeneracional de la pobreza; a 

partir del 2007, como parte de la política de la pobreza centrada en lograr la igualdad de 

oportunidades, se propuso llevar a cabo una política de apoyo alimentario integral que 

permitiera mejorar la nutrición de las personas en situación de pobreza; sin embargo, el diseño, 

tanto de la política de apoyo alimentario, como de la política de atención a la pobreza, 

establece objetivos generales para atender a la población del país, sin considerar las 

particularidades del problema por región, entidad federativa, municipio, localidad, tipo de 

población y grado de desnutrición y pobreza. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que en el diseño programático de la política pública se 

requiere: 

• Elaborar objetivos, estrategias y metas de mediano plazo, que consideren la 

problemática específica para cada región, entidad federativa, municipio, localidad, tipo 

de población y grado de desnutrición y pobreza. 
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Diseño institucional 

De 1989 a 2012, la implementación de la política de apoyo alimentario se realizó por medio de 

las dos secretarías de estado: SEDESOL y SS, y de las cuatro instituciones: LICONSA; DICONSA; el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y los Sistemas Estatales para 

el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), y la Coordinación Nacional del Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO), las cuales operaron principalmente ocho 

programas: la CNPDHO, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) y, a partir 

de 2010, el Programa de Apoyo Alimentario (PAL); LICONSA, el Programa de Abasto Social de 

Leche (PASL); DICONSA, el Programa de Abasto Rural (PAR) y, de 2003 a 2009, el Programa de 

Apoyo Alimentario (PAL), y el SNDIF coordinó a los SEDIF en la operación, desde 2001, de la 

Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) que  incluye cuatro programas 

alimentarios; el Programa de Desayunos Escolares (PDE), el Programa de Atención a Menores 

de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados (PAMR), el Programa Asistencia Alimentaria a Familias 

en Desamparo (PAAFD) y el Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAASV). El 

PDE y el PAAF operaron de forma constante en todos los estados desde la creación del SNDIF 

en 1977. 

No obstante, las dependencias y entidades de la APF y los gobiernos de las entidades 

federativas y municipios carecen de una coordinación que permita una eficiente gestión de la 

política de apoyo alimentario, tanto en la entrega de apoyos y focalización de la población 

objetivo, como en su seguimiento nutricional. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que en el diseño institucional de la política pública se 

requiere: 

• Fortalecer la transversalidad de la política pública, mediante la emisión de normativa 

que establezca la coordinación entre las dependencias y entidades de la APF y los 

gobiernos municipales y estatales que participan en su implementación, con el fin de 

establecer funciones y responsabilidades de cada nivel de autoridad y, mediante la 

complementariedad de los programas, se potencialice su impacto. 
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• Establece una normativa que regule las acciones interinstitucionales necesarias para 

cumplir con los objetivos de la política de apoyo alimentario, entre las dos 

dependencias que encabezan la política: la SEDESOL y la SS. 

 

Implementación de la política pública 

Cobertura de los programas 

Para 2012, los 37,285.1 miles de beneficiarios de los programas alimentarios representaron el 

69.9% de la población en situación de pobreza y 36.3% más que la población con carencia de 

acceso a la alimentación,176/ debido a que en las reglas de operación de los programas se 

estableció como población objetivo a la población en situación de pobreza, sin precisar la 

atención a la que no tenía acceso a la alimentación.  

Si bien en 2012 la cobertura nacional de la política de apoyo alimentario fue de 69.9%, respecto 

de la población en pobreza y 36.3% más que el número de personas sin acceso a la 

alimentación, dado que la población objetivo de los programas se define en términos generales 

como la población que se encuentra en situación de pobreza, los programas pueden beneficiar 

desde el más pobre hasta el menos pobre, y no considera el grado de desnutrición como una 

variable para priorizar la atención de la población, por lo que, dentro del total de beneficiarios, 

se encuentran personas que, si bien están en situación de pobreza, no requieren del apoyo 

alimentario de forma prioritaria e inevitablemente se encuentren excluidas de la política, 

personas que presentan los mayores niveles de pobreza, para las cuales los apoyos 

alimentarios representan la única fuente de subsistencia. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que en la cobertura de atención de la política pública, 

se requiere: 

176/ El porcentaje de población en situación de pobreza y con carencia en el acceso a la alimentación de 2012, se determinó con 
base en el documento “Resultados de la medición de pobreza 2012”. El CONEVAL sólo determinó el porcentaje de población 
en situación de pobreza y con carencia en alimentación por entidad federativa, por lo que el cálculo realizado por la ASF, con 
base en la población total registrada por el INEGI en el XIII Censo de Población y Vivienda 2010, dio un total en el país de 
53,349.9 miles de personas en pobreza y 27,352.2 miles de personas sin acceso a la alimentación, lo que significó una 
diferencia de (8,000.5) y 4,263.3 miles de personas, respectivamente, con lo reportado por el CONEVAL en el documento 
“Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso, 1992-2012”, en el que se estableció que 48,895.5 miles de personas se 
encontraban en situación de pobreza y 18,954.2 miles de personas, con carencia de acceso a la alimentación. 
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• Incluir en los criterios de selección para la incorporación de los beneficiarios, los 

diferentes niveles de pobreza y desnutrición, con el fin de que la cobertura dé prioridad 

a las personas con mayor grado de pobreza y desnutrición. 

 

Resultados de la política pública 

Eficacia de la política 

En 24 años, el Estado mexicano implementó 8 programas alimentarios  para disminuir la 

prevalencia de desnutrición de la población nacional en situación de pobreza; sin embargo, los 

programas alimentarios carecieron de indicadores estratégicos para evaluar su impacto en la 

atención del problema y el cumplimiento de sus objetivos. 

De 1994 a 2012, el porcentaje de la población en situación de pobreza y la que registró pobreza 

alimentaria se redujo en promedio anual 0.8% y 0.5%,177/ respectivamente, al pasar la primera 

de 52.4% en 1994 a 45.5% en 2012 y la segunda de 21.2% a 19.5% en el mismo periodo; no 

obstante, en términos absolutos, el número de personas en estas condiciones se incrementó, 

ya que la población en pobreza aumentó en promedio anual 0.7%, al pasar de 47,018.8 miles 

de personas en 1994 a 53,349.9 miles de personas en 2012, y en la población en pobreza 

alimentaria, aumentó 0.8%, al pasar de 19,008.1 miles de personas en 1994 a 21,954.9 miles de 

personas en 2012. 

En 2012, de acuerdo con los resultados de la Cuarta Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, se 

observó que los indicadores de desnutrición en menores de 5 años registraron decrementos, 

respecto de lo obtenido en 1994: en el indicador de bajo peso para la edad o desnutrición fue 

de 74.1%, al pasar de 10.8% a 2.8%; en el de baja talla para la edad o desnutrición crónica, de 

49.4%, al pasar de 26.9% a 13.6%, y en el de emaciación o desnutrición aguda, de 74.2%, al 

pasar de 6.2% a 1.6%; mientras que en el indicador de sobrepeso se observó un incremento de 

25.6%, al pasar de 7.8% a 9.8%. 

177/ La población en pobreza alimentaria corresponde al año 2010, así como su participación, respecto de la población total del 
país, ya que para 2012 los datos corresponden al indicador de carencia en el acceso a la alimentación, determinado por el 
CONEVAL, con base en una nueva metodología para la medición de la pobreza denominada “Metodología para la medición 
multidimensional de la pobreza en México”. 
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En 2012, se observó que por regiones, la sur registró la mayor prevalencia de desnutrición 

crónica en menores de cinco años, con el 13.5% en la zona urbana y el 27.5% en la zona rural, 

que significaron 2.4 y 6.6 puntos porcentuales más que los promedios nacionales por zona de 

11.1 y 20.9%, respectivamente. Asimismo, en ese año la prevalencia de desnutrición crónica en 

niños indígenas (33.5%) representó 21.8 puntos porcentuales más que la obtenida por los niños 

no indígenas (11.7%), y fue superior en 19.9 puntos porcentuales al promedio nacional de 

13.6%, y si bien de 1988 a 2012 la prevalencia de baja talla en los niños indígenas disminuyó 

1.8% en promedio anual, fue menor en 1.2 puntos porcentuales a la tasa de decrecimiento 

media anual obtenida por los no indígenas de 3.0%. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que se requiere: 

• Diseñar indicadores y metas estratégicos de mediano y corto plazos para cada uno de 

los programas, en congruencia con el problema definido en la agenda pública, a fin de 

evaluar el impacto de la política y su contribución en la solución de la problemática. 

• Mejorar el sistema de rendición de cuentas, a efecto de que se oriente a medir los 

resultados, y conocer el grado en que la acción gubernamental resuelve los problemas 

identificados. 

• Integrar en los programas los indicadores de pobreza y desnutrición establecidos por el 

CONEVAL y la SS, a fin de dar un seguimiento anual y determinar el impacto de cada 

uno de los programas en sus resultados. 

• Dar seguimiento nutricional a cada uno de los beneficiarios de los programas 

alimentarios, a fin de identificar el impacto atribuible al programa en la atención del 

problema. 

 

Costo-eficacia 

En 2012, el Estado de México fue la entidad en la que se erogó el mayor porcentaje del 

presupuesto ejercido en la política de apoyo alimentario, con el 10.4% de los 42,970,805.9 

miles de pesos; asimismo, es la entidad que concentra el mayor número de personas en 

situación de pobreza patrimonial, con el 13.7% de los 53,349.9 miles de personas. La cobertura 

de la política, respecto de la población en pobreza patrimonial, fue de 55.7%, y no obstante que 
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la desnutrición crónica en niños menores de 5 años decreció a un promedio anual de 3.8%, 1.6 

puntos porcentuales mayor que la media nacional, la pobreza patrimonial tuvo un crecimiento 

promedio anual de 2.2%, 0.8 puntos porcentuales mayor a la media nacional. 

En importancia presupuestal, le siguen los estados de Chiapas, con el 8.6%, Oaxaca, con el 

7.7%, Veracruz, con el 7.1%, Puebla, con el 6.7% y Guerrero, con el 6.0%. Con excepción de 

Puebla, en las otras 4 entidades ha descendido la prevalencia de desnutrición crónica; no 

obstante, sólo en Oaxaca y Veracruz ha disminuido también la pobreza patrimonial. 

Con base en los datos por entidad federativa, se puede observar que la política de apoyo 

alimentario ha tenido un impacto favorable en la disminución de la desnutrición crónica en 

niños menores de 5 años en 22 entidades federativas, entre las que destacan Sonora, que de 

2006 a 2012 redujo la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años a un 

promedio anual de 12.4%; Yucatán, de 9.0%; Tabasco, de 8.9%; Baja California Sur, de 8.2%; 

Guanajuato, de 7.4%, e Hidalgo, de 7.2%. 

Asimismo, a pesar de que en promedio se ha incrementado el número de personas en situación 

de pobreza, existen seis entidades federativas en las que de 2000 a 2010 han logrado reducir la 

pobreza, entre ellas destacan Tabasco, Morelos y Campeche. 

Las entidades federativas con mayor cobertura respecto de su población en pobreza son 

Oaxaca, con el 84.0%; Chiapas, con el 76.5%; Hidalgo, con el 74.2%; Guerrero, con el 73.6%, y 

Veracruz y Campeche, ambas con el 72.9%. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que, en el costo-eficacia de la política pública, se 

requiere: 

• Realizar un estudio para identificar las causas de que el presupuesto asignado en las 

entidades federativas tenga un impacto diferenciado, respecto de la cobertura de la 

población en situación de pobreza y la disminución de la desnutrición y, con base en 

ello, diseñar e instrumentar estrategias para lograr que las entidades más rezagadas 

potencialicen el impacto de la política de apoyo alimentario. 
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8. Política de apoyo alimentario 2013-2018 
 
En este apartado se realiza un análisis comparativo de los elementos de la política de apoyo 

alimentario propuesta para el periodo 2013-2018, respecto de las debilidades y fortalezas 

identificadas con la evaluación de esa política pública implementada en el periodo 1989-2012. 

Para este análisis, únicamente se consideraron dos componentes de la política: la identificación 

del problema público y el diseño de la política, debido a que a un año de su puesta en marcha 

no es posible evaluar su implementación ni medir sus resultados. 

Respecto de la definición del problema público, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 

Gobierno Federal 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”.178/ 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 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”.179/ 

En ese contexto, en materia de pobreza, falta de acceso a la alimentación y desnutrición, se 

precisó lo siguiente:  

178/ 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. 

179/ 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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DIAGNÓSTICO DEL GOBIERNO FEDERAL EN MATERIA DE POBREZA Y APOYO ALIMENTARIO, 2013-2018 
 

Pobreza Falta de acceso a la alimentación Desnutrición 
Según cifras del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) correspondientes a 
2010, el 46.2% de la población se 
encontraba en condiciones de pobreza. 
Lo anterior significa que casi la mitad 
de la población mexicana no dispone 
de ingresos suficientes para adquirir los 
bienes y servicios que requiere para 
satisfacer sus necesidades, y no ejerce 
al menos uno de los siguientes 
derechos sociales: educación, acceso a 
los servicios de salud, a la seguridad 
social, calidad y espacios de la vivienda, 
a servicios básicos en la vivienda y 
acceso a la alimentación. 
 
El 10.4% de la población nacional se 
encuentra en pobreza extrema; carece 
del ingreso mínimo necesario para 
adquirir una canasta alimentaria. 

Un derecho social fundamental, 
establecido en el Artículo Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es el derecho a una 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. 
 
De acuerdo con estimaciones del 
CONEVAL, 28 millones de personas no 
tuvieron acceso a una alimentación 
adecuada en 2010. De éstos, 7.4 
millones se encuentran en pobreza 
extrema. 
 
La falta de acceso a los alimentos se 
agrava con la pérdida del poder 
adquisitivo de los hogares. De acuerdo 
con el CONEVAL, entre 2008 y 2010, en 
un escenario de crisis económica y 
volatilidad de precios internacionales de 
alimentos, la única carencia social que 
aumentó su incidencia fue la alimen-
taria. Hasta antes de abril de 2010, el 
crecimiento del valor de la canasta 
alimentaria fue mayor que el de la 
inflación promedio, cuestión que afecta 
en mayor medida a las personas de 
menores ingresos, debido a que 
destinan una proporción más elevada de 
su gasto a la compra de alimentos. 

El hambre es la expresión más lace-
rante de la pobreza extrema. Cuando 
afecta a los niños pequeños genera 
daños físicos e intelectuales irrever-
sibles que los condenan a repetir el 
mismo ciclo de pobreza que sufrieron 
sus padres.  
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (ENSANUT), en 
2012, el 2.8% de los menores de cinco 
años presenta bajo peso, el 13.6% 
muestra baja talla y el 1.6%, desnutri-
ción aguda (emaciación). 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de la Presidencia de la República, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, pp. 43 y 44. 

 

Para definir el problema en materia de apoyo alimentario, el Gobierno Federal utilizó la 

medición de la pobreza realizada por el CONEVAL en 2010, en la que se estableció, en términos 

generales, que el 46.2% de la población se encontraba en condiciones de pobreza, por lo que 

no dispone de ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades, y que 28 millones de personas no tuvieron acceso a una 

alimentación adecuada, de los cuales 7.4 millones se encontraron en pobreza extrema. En 

materia de desnutrición, se determinó que, de acuerdo con la ENSANUT de 2012, el 2.8% de los 

menores de cinco años presentan bajo peso; el 13.6%, baja talla, y el 1.6%, emaciación. 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS) 2013-2018 se señaló que “las instituciones 

y las políticas públicas que atendieron durante buena parte del siglo pasado las demandas 

sociales resultan insuficientes para atender los retos actuales (…) El 76.7% de la población tiene 

una alimentación adecuada (…) La parte restante del porcentaje representa el reto de la 
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política social, que busca en la gran mayoría de los mexicanos disfrute de los derechos sociales 

establecidos en la constitución”.180/ 

Asimismo, en el programa se establece que “de 1992 a 2012 la pobreza por ingresos, sea de 

patrimonio, de capacidades o alimentaria, ha evolucionado siguiendo la misma tendencia, y las 

incidencias de esta dimensión de la pobreza en 2012 fueron muy parecidas a las observadas 

veinte años atrás (…) En 1992 el 53.1% de las personas se encontraba en situación de pobreza 

patrimonial y 21.4% en alimentaria, mientras que para 2012 dichas incidencias se ubicaron en 

52.3 y 19.7% (…) Las crisis económicas y financieras, primero en 1995 y posteriormente en 

2008-2009, constituyen eventos que dañaron el ingreso de las familias y elevaron los niveles de 

pobreza. 

”En el periodo reciente, entre los causantes principales de los elevados niveles de pobreza de la 

población se encuentra el crecimiento de los precios de los alimentos que ha repercutido en el 

poder adquisitivo del ingreso de las familias (…) En la mayor parte del periodo 2005-2013, la 

tasa de crecimiento del valor de las canastas alimentarias fue mayor que la inflación promedio, 

lo cual se tradujo en un menor poder de compra de los alimentos y afectó particularmente a las 

familias de menores ingresos, las cuales destinan a la compra de alimentos una mayor 

proporción de su gasto total”. 

Si bien en los diagnósticos incluidos en los documentos de planeación, se precisa el número de 

personas en situación de pobreza, con falta de acceso a la alimentación y problemas de 

desnutrición en el país, y se señalan como las posibles causas de su incidencia las crisis 

económicas y financieras, y el incremento en el precio de la canasta alimentaria, respecto de la 

inflación promedio, nuevamente carecen de especificidad y profundidad, ya que no se ha 

cuantificado ni georreferenciado a la población por municipio y localidad, con base en los 

niveles de pobreza, falta de acceso a la alimentación, y desnutrición. 

Adicionalmente, en 2013 se publicó el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para 

la Cruzada contra el Hambre, que tiene como objetivo atender el mandato constitucional de 

“garantizar el derecho a toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, se 

180/ Secretaría de Desarrollo Social, Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. 
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puso énfasis en la población con los mayores niveles de pobreza;181/ asimismo, se establecieron 

el propósito, los objetivos, la población objetivo y los criterios de selección siguientes: 

PROPÓSITO, OBJETIVOS, POBLACIÓN OBJETIVO Y CRETERIOS DE SELECCIÓN ESTABLECIDOS EN EL DSNCH 
 

Propósito Objetivos Población objetivo Criterios de selección 
Artículo primero. 
Conjuntar esfuerzos y recur-
sos de la Federación, las 
entidades federativas y los 
municipios, así como de los 
sectores público, social y 
privado y de organismos e 
instituciones internacionales 

Artículo segundo. 
• Cero hambre a partir de una 

alimentación y nutrición ade-
cuada de las personas en 
pobreza multidimensional extre-
ma y carencia de acceso a la 
alimentación. 

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

Artículo tercero. 
La Cruzada contra el Hambre 
se implementará en una 
primera etapa en 400 muni-
cipios. 

Artículo tercero. 
Los municipios se selec-
cionaron 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 per-
juicio de que su imple-
mentación se extienda a 
otros municipios del país 
conforme lo determine la 
Comisión Intersecretarial. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre, del Gobierno de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013. 

DSNCH: Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. 
 

A diferencia del diseño de la política en el periodo evaluado, 1989-2012, en éste se propone la 

atención prioritaria de los municipios con mayores grados de pobreza; no obstante, aún no se 

profundiza la atención del problema por localidad. 

Además, en el artículo sexto del decreto se establece la creación de una Comisión 

Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que se 

conformó por 16 dependencias y 3 entidades, las cuales tendrán la finalidad de proponer 

acciones para cumplir con los objetivos, entre otras: 

• Ajustes en el diseño de los programas. 

• Ajustes en la focalización o cobertura de los programas. 

• Implementación de acciones eficaces de coordinación. 

Para normar el funcionamiento de la Comisión Intersecretarial, se emitieron las Normas de 

Organización y Funcionamiento Interno de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación 

181/ 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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de la Cruzada Nacional contra el Hambre,182/ que en su sexta norma señalan que “para el mejor 

cumplimiento de su objeto, la Comisión podrá llevar a cabo las siguientes funciones: 

• “Establecer mecanismos efectivos de coordinación de políticas, programas y acciones 

de las dependencias y entidades del Gobierno Federal en el marco de la Cruzada. 

• ”Aprobar el mecanismo de evaluación y monitoreo de la Cruzada contra el Hambre, 

garantizando el establecimiento de indicadores prioritarios, así como metas que 

permitan el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Cruzada. 

• ”Aprobar la creación de grupos de trabajo con el objeto de realizar estudios, 

investigaciones y análisis relacionados con las funciones de la Comisión. 

• ”Solicitar informes periódicos a las dependencias y entidades participantes en la 

Cruzada contra el Hambre con información sobre los programas y acciones que éstas 

realizan con el propósito de conocer los avances en el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

• ”Opinar sobre los proyectos de evaluación de resultados de la Cruzada, en lo relativo a 

las metodologías propuestas, los análisis de factibilidad que en su caso formule la 

Secretaría de Desarrollo Social, y los informes de evaluación correspondientes. 

• ”Aprobar los informes anuales. 

• ”Determinar las acciones necesarias a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal para garantizar la congruencia, transversalidad y 

sinergia entre los programas y objetivos que integran la Cruzada contra el Hambre. 

• ”Analizar y determinar los ajustes en el diseño, focalización o cobertura de los 

programas”. 

Con la publicación del decreto, se estableció un precedente en la política de apoyo alimentario, 

ya que fue expedido para regular el mandato constitucional relativo a garantizar una 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; sin embargo, los objetivos carecieron de 

182/ Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, Normas de Organización y Funcionamiento 
Interno de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
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indicadores para evaluar impacto, y la población objetivo y los criterios de selección 

corresponden al ámbito municipal con población en situación de pobreza extrema y con 

carencia de acceso a la alimentación, sin precisar la cuantificación y georrefenciación por 

localidad y sin considerar las variables de desnutrición registradas en la ENSANUT 2012. 

Asimismo, si bien se determinaron normas de organización y funcionamiento para la Comisión 

Intersecretarial, éstas son de carácter general, y no se especifican los mecanismos de 

coordinación que se gestionarán entre los tres órdenes de gobierno, la metodología de 

evaluación de la Cruzada contra el Hambre, ni los tramos de supervisión y control que 

corresponden a cada dependencia y entidad de la APF que integran la estrategia. 

Respecto del diseño programático, en el PND 2013-2018, la política pública se ubicó en la Meta 

nacional II. “México Incluyente” y el Objetivo 2.1. “Garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos sociales para toda la población”, en el que se identificaron tres estrategias y nueve 

líneas de acción vinculadas con el abatimiento de la pobreza y para garantizar la alimentación y 

nutrición de la población, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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META NACIONAL, OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS  
EN EL PND 2013-2018, EN MATERIA DE APOYO ALIMENTARIO 

 

Meta nacional/Objetivo Estrategias Líneas de acción 

Meta Nacional II. 
México Incluyente. 
 
Objetivo 2.1. 
Garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la pobla-
ción. 

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

 
 
 
- Combatir la carencia alimentaria de la 

población mediante políticas públicas 
coordinadas y concurrentes, priori-
zando la atención de las familias en 
extrema pobreza. 

- Adecuar el marco jurídico para for-
talecer la seguridad alimentaria y el 
derecho a la alimentación. 

 
- Brindar capacitación a la población 

para fomentar el auto cuidado de la 
salud, priorizando la educación ali-
mentaria nutricional y la prevención 
de enfermedades. 

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

 
- Promover el desarrollo integral de los 

niños y niñas, particularmente en 
materia de salud, alimentación y 
educación, a través de la imple-
mentación de acciones coordinadas 
entre los tres órdenes de gobierno y 
la sociedad civil. 

- Fortalecer la protección de los de-
rechos de las personas adultas ma-
yores, para garantizar su calidad de 
vida en materia de salud, alimen-
tación, empleo, vivienda, bienestar 
emocional y seguridad social. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de la Presidencia de la República, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, pp. 115 y 116. 

 

Si bien en el diagnóstico y en el marco jurídico, se establece la problemática de pobreza, acceso 

a la alimentación y desnutrición, y se focaliza por municipio a la población que registra estas 

condiciones, el diseño programático del Gobierno Federal se caracterizó por la definición de un 

objetivo, tres estrategias y nueve líneas de acción generales para atender a todo del país, sin 

considerar las particularidades del problema por región, entidad federativa, municipio, 

localidad, tipo de población, y grado de desnutrición y pobreza. 

En el PND 2013-2018, por primera vez se registraron indicadores para evaluar las metas 

nacionales y objetivos establecidos por el Gobierno Federal. Al respecto, para la Meta Nacional 
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II. “México Incluyente” se definieron dos indicadores, los cuales se describen en el cuadro 

siguiente: 

INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PND 2013-2018, PARA EVALUAR  
LA META NACIONAL II. MÉXICO INCLUYENTE 

 
Indicador VII.2.1. Carencias de la población en pobreza extrema 

Indicador: Carencias promedio de la población en pobreza extrema. 
Descripción general: Este indicador cuantifica el número de carencias sociales promedio de la población en pobreza 

multidimensional extrema. Los indicadores de carencia social identifican elementos mínimos o 
esenciales sin los cuales una persona no puede ejercer plenamente los derechos sociales definidos 
en la ley. Los indicadores de carencia son: i) rezago educativo, ii) carencia por acceso a los servicios 
de salud, iii) carencia por acceso a la seguridad social, iv) carencia por calidad y espacios de la 
vivienda, v) carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y vi) carencia por acceso a la 
alimentación. 

Observaciones: Variables asociadas a los derechos sociales: 
1) Educación: asistencia a la escuela y nivel educativo obligatorio. 
2)  Salud: acceso a servicios de salud. 
3) Seguridad social: población económicamente activa, servicios médicos, incapacidad, Afore, 

jubilación, pensión, etcétera. 
4) Alimentación: inseguridad alimentaria. 
5) Vivienda: material de pisos, techos y muros, nivel de hacinamiento. 
6) Servicios de vivienda: agua, drenaje, electricidad y combustible para cocinar. 

 
Periodicidad:  Bienal. 

Indicador VII.2.2. Inseguridad alimentaria 

Indicador: Población en pobreza extrema con carencia por acceso a la alimentación. 
Descripción general: Este indicador identifica a la población en hogares en condición de pobreza multidimensional 

extrema, que presentan un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo. 
La escala de seguridad alimentaria evalúa aspectos como la preocupación por la falta de alimentos, 
los cambios en la calidad y cantidad de éstos y las experiencias de hambre. 

Observaciones: La escala de seguridad alimentaria definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) reconoce cuatro posibles niveles de inseguridad alimentaria: 

1) Inseguridad alimentaria severa. 
2) Inseguridad alimentaria moderada. 
3) Inseguridad alimentaria leve. 
4) Seguridad alimentaria. 

Periodicidad:  Bienal. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de la Presidencia de la República, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, pp. 164 y 165. 

 

Los indicadores establecidos por el Gobierno Federal corresponden a los definidos por el 

CONEVAL en la metodología sobre la “Medición Multidimensional de la Pobreza”, para los 

cuales se determina una periodicidad de medición bienal. Los indicadores registran resultados 

de los ámbito nacional, estatal y municipal; sin embargo, no determinan la situación por 

localidad, lo que impide focalizar de manera precisa a la población objetivo y medir el impacto 

directo de la política en la población atendida. Asimismo, en materia de desnutrición, no se 

consideran los indicadores diseñados en la ENSANUT 2012, que representan variables 

importantes para medir el impacto de la política de apoyo alimentario. 
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En congruencia con el PND 2013-2018, en el Programa Sectorial de Desarrollo Social del mismo 

periodo se establecieron un objetivo y cinco estrategias para atender la Meta Nacional II. 

México Incluyente y el Objetivo 2.1. “Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales 

para toda la población” definidos en la planeación nacional, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 
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OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PSDS 2013-2018, 
EN MATERIA DE APOYO ALIMENTARIO 

 

Objetivo Estrategias Líneas de acción 

 
Objetivo 1. 
Fortalecer el cumplimiento efectivo de 
los derechos sociales que potencien las 
capacidades de las personas en situa-
ción de pobreza, a través de acciones 
que incidan positivamente en la alimen-
tación, la salud y la educación. 

 
Estrategia 1.1. 
Ampliar las capacidades de alimenta-
ción, nutrición, salud y educación de las 
personas en condición de pobreza. 
 
Estrategia 1.2. 
Procurar el acceso a productos básicos y 
complementarios de calidad y a precios 
accesibles a la población de las localida-
des marginadas del país. 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 1.3. 
Facilitar el acceso de las personas en 
situación de pobreza a una alimentación 
nutritiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 1.4. 
Coordinar las acciones de política ali-
mentaria para que las personas en si-
tuación de pobreza multidimensional 
extrema y con carencia alimentaria ten-
gan acceso a una alimentación y nutri-
ción adecuadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 1.5. 
Reducir las condiciones de precariedad 
que enfrenta la población jornalera agrí-
cola, mediante la protección de sus de-
rechos sociales. 

 
 
• Proporcionar apoyos monetarios a las 

personas en condición de pobreza que 
compensen su ingreso y les permita 
mejorar su acceso a la alimentación. 

 
• Establecer redes de abasto en local-

dades marginadas. 
• Suministrar oportunamente productos 

básicos y complementarios de calidad 
a través de las redes de abasto esta-
blecidas. 

• Transferir un ahorro a la población 
mediante la oferta de productos bási-
cos a precios accesibles en las redes 
de abasto establecidas. 

 
 
• Producir leche fortificada a bajo costo 

para ofrecer un alimento nutritivo ac-
cesible a la población en situación de 
pobreza. 

• Venta de leche de calidad a bajo pre-
cio para transferir un ahorro a la po-
blación en situación de pobreza en sus 
gastos de alimentación. 

• Desarrollar esquemas de alimentación 
que disminuyan la inseguridad alimen-
taria y promuevan el ahorro en el gas-
to familiar por alimentación. 

 
 
• Promover entre las dependencias fe-

derales mecanismos e instrumentos 
para erradicar el hambre. 

• Generar acuerdos con estados y muni-
cipios para orientar el gasto social ha-
cia la atención de la carencia alimen-
taria. 

• Fomentar acciones con el sector social 
y privado que permitan mejorar el ac-
ceso a la alimentación. 

• Promover la participación comunitaria 
para la erradicación del hambre. 

 
 
• Otorgar apoyos alimentarios a los ni-

ños y niñas que se encuentren en ho-
gares jornaleros agrícolas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, de la Secretaría de Desarrollo 
Social, pp. 43, 47 y 48. 
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El diseño del PSDS 2013-2018 en materia de apoyo alimentario se caracterizó por la definición 

de un objetivo, cinco estrategias y líneas de acción generales para atender a todo el país, sin 

considerar las particularidades del problema por región, entidad federativa, municipio, 

localidad, tipo de población, y grado de desnutrición y pobreza. 

Para medir las acciones en la vertiente de apoyo alimentario, en el programa sectorial se 

definieron cuatro indicadores, como se detalla en el cuadro siguiente: 

INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PSDS 2013-2018 EN MATERIA DE APOYO ALIMENTARIO 
 

Indicadores 

Indicador: Porcentaje de población con acceso a la alimentación. 
Método de cálculo: (Total de personas con acceso a la alimentación / Total de personas en el país) *100. 
Periodicidad:  Bienal. 
Línea base 2012:  56.1%. 
Meta 2018: 60.1%. 
Indicador: Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años. 
Método de cálculo: (Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición crónica / Total de población de 

menores de 5 años) *100. 
Periodicidad:  Sexenal. 
Línea base 2012:  13.6%. 
Meta 2018: 12.0%. 
Indicador: Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años. 
Método de cálculo: (Número de niños menores de 5 años con anemia / Total de población de menores de 5 años) *100. 
Periodicidad:  Sexenal. 
Línea base 2012:  23.3%. 
Meta 2018: 22.0%. 
Indicador: Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas menores de 5-11 años. 
Método de cálculo: (Número de niños entre 5 y 11 años con sobrepeso u obesidad / Total de población entre 5 y 11 

años) *100. 
Periodicidad:  Sexenal. 
Línea base 2012:  34.4%. 
Meta 2018: 33.0%. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, de la Secretaría de 
Desarrollo Social, pp. 75-77. 

 

El primer indicador establecido en el programa sectorial corresponde al definido por el 

CONEVAL en la metodología sobre la “Medición Multidimensional de la Pobreza”, para él se 

determina una periodicidad de medición bienal, mientras que los tres indicadores restantes 

corresponden a los establecidos en la ENSANUT con una periodicidad sexenal, y si bien se 

registran resultados de los ámbitos nacional y estatal, no determina la situación por municipio 

y localidad, lo que impide focalizar de manera precisa a la población objetivo y medir el 

impacto directo de la política en la población atendida. 
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Asimismo, se observó que en el PSDS 2013-2018 no se definieron las metas de los indicadores 

de “Carencias promedio de la población en pobreza extrema” y “Población en pobreza extrema 

con carencia por acceso a la alimentación”, establecidos en el PND 2013-2018.183/ 

En el diseño institucional, se observó que el propósito de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, 

así como de los sectores público, social y privado,184/ y para atender este propósito se 

determinaron los componentes siguientes: 

COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 
 

Comisión Intersecretarial Consejo Nacional Acuerdos con las entidades 
federativas y los municipios 

• SEDESOL 
• SEGOB 
• SRE 
• SEDENA 
• SEMAR 
• SHCP 
• SEMARNAT 
• SENER 
• SE 
• SAGARPA 
• SCT 
• SEP 
• SS 
• STPS 
• SDATU 
• SECTUR 
• CDI 
• INMUJERES 
• SNDIF 

• SEDESOL 
• Organizaciones sociales y privadas 
• Instituciones académicas 
• Organismos internacionales 

• 31 Comités estatales 
• 396 Comités municipales 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre, del Gobierno de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013. 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social; SEGOB: Secretaría de Gobernación; SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores; 
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional; SEMAR: Secretaría de Marina; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; SENER: Secretaría de Energía; SE: 
Secretaría de Economía; SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes; SEP: Secretaría de Educación Pública; SS: Secretaría de Salud; 
STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social; SDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano; SECTUR: 
Secretaría de Turismo; CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; INMUJERES: Instituto 
Nacional para las Mujeres, y SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

Con la finalidad de asumir un enfoque integral que conjunte los esfuerzos de los tres órdenes 

de gobierno y los ámbitos público, privado y social, la Cruzada Nacional contra el Hambre 

183/ En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señala que “en los programas sectoriales se determinarán los valores que se 
deberán alcanzar tales indicadores para medir efectivamente la acción del Gobierno de la República. Adicionalmente, se 
deberán revisar anualmente las metas anuales o bienales ante cambios metodológicos”. 

184/ 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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estableció los tres componentes descritos en el cuadro, para propiciar la transversalidad de la 

política de apoyo alimentario; no obstante, no se especifican los mecanismos de coordinación 

que se gestionarán entre los tres órdenes de gobierno y los ámbitos público, privado y social; la 

metodología de evaluación de la Cruzada contra el Hambre, ni los tramos de supervisión y 

control que corresponden a cada dependencia y entidad de la APF que integran la estrategia. 

Para atender el problema público, el Gobierno Federal ordenó la implementación de 70 

programas presupuestarios que conformaron la Cruzada Nacional contra el Hambre, los cuales 

se describen en el cuadro siguiente: 

RAMOS Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE INTEGRARON LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, 2013 
 

Ramo No. de programas Participación 
% 

Total 70 100.0 
06 Hacienda y Crédito Público 17 24.3 
20 Desarrollo social 14 20 
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 13 18.6 
12 Salud 6 8.6 
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación   5 7.1 
11 Educación Pública 4 5.7 
10 Economía 3 4.3 
14 Trabajo y Previsión Social 3 4.3 
15 Reforma Agraria 3 4.3 
09 Comunicaciones y Transportes 1 1.4 
36 Seguridad Pública  1 1.4 
06 Hacienda y Crédito Público 17 24.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre, del Gobierno de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013. 

 

En 2013, la Cruzada Nacional contra el Hambre integró a 70 programas presupuestarios, 

divididos en 11 ramos, de los cuales los correspondientes a los ramos de Hacienda y Crédito 

Público, Desarrollo Social, y Medio Ambiente y Recursos Naturales concentraron el 62.9% (44 

programas) del total. Respecto de los programas que integraron la política de apoyo 

alimentario en 2012 (8), se observó un incremento de 62 programas; no obstante, si bien el 

SNDIF se integró como una de las entidades de la Comisión Intersecretarial, los cuatro 

programas que opera (Programa de Desayunos Escolares, Programa de Asistencia Alimentaria a 

Sujetos Vulnerables, Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo no Escolarizados y 

Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo) no fueron incluidos en la 

estrategia; la posible causa de ello, es que son operados con recursos federales por las 
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entidades federativas; sin embargo, la Cruzada Nacional contra el Hambre propuso una 

coordinación directa con las entidades federativas. 

Además, si bien el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se establece el Sistema 

Nacional para la Cruzada contra el Hambre precisa que “las erogaciones que realicen las 

dependencias y entidades para dar cumplimiento al presente Decreto, se cubrirán con cargo a 

los respectivos programas y presupuestos aprobados para el ejercicio fiscal correspondiente, 

en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, en el PEF 

2013 no se identificó el presupuesto asignado por los programas, respecto de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre. 

Con base en lo anterior, la ASF determinó que existen consideraciones que con motivo de la 

evaluación de la política de apoyo alimentario en el periodo 1989-2012, persisten, en términos 

de la definición del problema público; el diseño jurídico, programático e institucional, y en la 

implementación, y que se refieren a que: 

• El Gobierno Federal incluyó el problema de acceso a la alimentación y la desnutrición 

en la agenda gubernamental, pero los diagnósticos realizados en la materia han 

carecido de profundidad, y especificidad, ya que no se ha cuantificado ni 

georreferenciado a la población objetivo por localidad, con base en los niveles de 

gravedad del problema. 

• El Estado mexicano emitió la normativa secundaria para reglamentar el mandato 

constitucional, relativo a garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; 

sin embargo, los objetivos carecieron de indicadores para evaluar el impacto, y la 

población objetivo y los criterios de selección corresponden al ámbito municipal con 

población en situación de pobreza extrema y con carencia de acceso a la alimentación, 

sin que se precisará la cuantificación y georrefenciación por localidad y sin considerar 

las variables de desnutrición registradas en la ENSANUT 2012. 

• Se definió dos objetivos, ocho estrategias, veinte líneas de acción y seis indicadores en 

la planeación de mediano plazo 2013-2018; pero el diseño programático se caracterizó 

por su enfoque genérico para atender a todo del país, sin considerar las 

particularidades del problema por región, entidad federativa, municipio, localidad, tipo 

de población y grado de desnutrición y pobreza. 
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• Se integró la estrategia con los tres órdenes de gobierno y los ámbitos público, privado 

y social en materia de diseño institucional; sin embargo, las normas de organización y 

funcionamiento son de carácter general, y no se especifican los mecanismos de 

coordinación que se gestionarán entre los tres órdenes de gobierno; no se definió la 

metodología de evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, ni los tramos de 

supervisión y control que corresponden a cada dependencia y entidad de la APF que 

integran la estrategia. 

• La Cruzada Nacional contra el Hambre se integró con 70 programas presupuestarios, 

los cuales no consideran en sus objetivos y en su población objetivo lo establecido en la 

normativa que regula el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. 

Con base en lo anterior, es necesario perfeccionar la política de apoyo alimentario propuesta 

para el periodo 2013-2018, denominada Cruzada Nacional contra el Hambre, debido a que en 

el diagnóstico realizado no se cuantificó ni georreferenció a la población por localidad, con base 

en los niveles de pobreza, la falta de acceso a la alimentación, y la desnutrición; en el diseño 

programático de la política se establecieron objetivos y estrategias genéricos para atender a 

todo del país, sin considerar las particularidades del problema por región, entidad federativa, 

municipio, localidad, tipo de población y grado de desnutrición y pobreza, y en el diseño 

institucional no se especificaron los mecanismos de coordinación que se gestionarán entre los 

tres órdenes de gobierno, la metodología de evaluación de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre, ni los tramos de supervisión y control que corresponden a cada dependencia y 

entidad de la APF que integran la estrategia. 
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