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Secretaría de Desarrollo Social 

Cruzada Nacional contra el Hambre 

Auditoría de Desempeño: 14-0-20100-07-0226 

DS-058 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2014 de la estrategia Cruzada 
Nacional contra el Hambre (CNcH), a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en 
el marco del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SNCH), donde se revisó el 
diseño de la estrategia, y el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Se 
revisaron los resultados de la SEDESOL en la implementación y funcionamiento del SNCH, la 
focalización de la población objetivo, y el control y seguimiento de la CNcH; asimismo, se 
evaluaron los resultados de la estrategia en la mejora del ingreso económico y la atención de 
las carencias sociales de las personas en situación de pobreza extrema alimentaria, y en la 
erradicación de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la 
Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 
Estos lineamientos son complementarios a la normativa institucional y congruentes con los 
Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el desarrollo se 
tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no 
en todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de 
calidad, confiables y consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de la CNcH. 

Antecedentes 

Para combatir la marginación social y la pobreza extrema, en 1989 el Gobierno Federal 
implementó el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), enfocándose en tres grupos: 
indígenas, campesinos de zonas áridas y habitantes de colonias urbano-populares. La acción 
del programa se desarrolló en cuatro vertientes: programas de bienestar social (abasto y 
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alimentación); solidaridad para la producción; desarrollo regional, y programas especiales 
(Mujeres en Solidaridad y Jornaleros Agrícolas). 1/ 

En 1992 se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de establecer 
la SEDESOL, cuyo objetivo era el combate a la pobreza extrema. La nueva dependencia basó 
su estrategia en el PRONASOL y buscó establecer una nueva relación entre el Estado y la 
sociedad.2/ La creación de la SEDESOL representó un cambio para la política social, ya que por 
primera vez una dependencia atendería específicamente el problema de la pobreza. A partir 
de su implementación, la política social es dirigida y coordinada por esa secretaría, la cual 
distribuye los recursos de los programas sociales. A partir de 1994, DICONSA y LICONSA, como 
empresas de participación estatal mayoritaria, fueron sectorizadas a la SEDESOL, 
anteriormente encabezadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI).3/ 

En 1997 fue publicado 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. 

En 1999, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
órgano que vigila la aplicación del Pacto Internacional sobre los derechos económicos, 
sociales y culturales, adoptó la Observación General núm. 12 “Sobre el Derecho a la 
Alimentación”, la cual señala que “el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando 
todo hombre, mujer o niño 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, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, 
proteínas y a elementos nutritivos concretos. El derecho a la alimentación tendrá que 
alcanzarse progresivamente. No obstante, los estados tienen la obligación básica de adoptar 
las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre”. 

En 2001 se decretó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que en el capítulo “De la Seguridad 
y Soberanía Alimentaria” señaló 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 2002, se reformó el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del PROGRESA, y 
se dio origen a la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
(CNPDHO), con el objetivo de formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la 

                                                           

1/ Simón Barquera et. al., Políticas y programas de alimentación y nutrición en México, México, 2001. 

2/ Secretaría de Desarrollo Social. Histórico SEDESOL 2010. Disponible en http://www.movil.inapam.gob.mx. 

3/ DICONSA, “Programa de Abasto Rural, Antecedentes del programa”. Op. cit. 
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ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, el cual reemplazaría al 
PROGRESA.4/ 

En 2003, se creó el Programa de Apoyo Alimentario (PAL), a cargo de DICONSA, debido que 
esta empresa contaba con la infraestructura de almacenes, tiendas y equipos de transporte 
para operar en zonas rurales dispersas, a las que no atendía el programa Oportunidades. 

En 2004 se estableció la alimentación como un derecho, mediante el decreto de la Ley General 
de Desarrollo Social, que estableció que “son derechos para el desarrollo social, entre otros, 
la alimentación”. Dicha ley estableció que la Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir 
la vertiente de la superación de la pobreza por medio 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 el indicador de acceso a la alimentación. 

También, en 2004 se decretó la Ley de Asistencia Social, que 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”. 

El tema de alimentación se incluyó a partir de 1984 en las leyes secundarias de salud, de 
desarrollo rural sustentable, de desarrollo social y de asistencia social; no obstante, fue en 
2011 cuando el derecho a la alimentación adquirió rango constitucional, al adicionarse el 
párrafo tercero al artículo 4o, que establece que “toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. 

En 2013 se publicó el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre (Decreto del SNCH), con el cual se instrumentó la CNcH para atender el 
mandato constitucional de “garantizar el derecho a toda persona a una alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad”, y cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de los 
ámbitos público, privado y social, para erradicar el hambre, conceptualizada por el Estado 
mexicano como la condición de pobreza extrema alimentaria, la cual debió operar en su 
primer etapa (2013) en 405 municipios, y en la segunda (2014), en 1,012 municipios.  

Resultados 

1. Consistencia entre el diagnóstico y el diseño de la CNcH 

En 2014, en el contexto de la CNcH, el Gobierno Federal conceptualizó el hambre como la 
condición de pobreza extrema alimentaria que enfrentan las personas, ya que cuentan con 
un ingreso inferior al valor de la línea de bienestar mínimo y presentan tres o más carencias 
sociales, entre las que se incluye la de acceso a la alimentación; dicha conceptualización se 
corresponde con los indicadores utilizados por el CONEVAL para definir, identificar y medir la 
pobreza multidimensional en México, y no con la conceptualización del hambre. Además, se 

                                                           

4/ 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 SEDESOL, publicado en el Diario Oficial del 8 de agosto de 
1997. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

4 

identificó que en la metodología utilizada por el CONEVAL para medir la pobreza, sustentada 
en la Ley General de Desarrollo Social, no se establece, ni se cuantifica el concepto “pobreza 
extrema alimentaria”. 

Al respecto, la ASF identificó que el problema del hambre se asocia únicamente con la 
carencia por acceso a la alimentación,5/ conforme a la metodología utilizada por el CONEVAL, 
conceptualizada en términos de la seguridad alimentaria asociada a las experiencias de 
hambre, y no con las demás carencias sociales que se refieren al acceso a la salud, a la 
seguridad social, a la educación, a los servicios básicos y a la calidad en la vivienda, así como 
al mejoramiento del ingreso, como lo señala el Gobierno Federal. 

El Gobierno Federal definió en el diagnóstico de la CNcH que el problema público que 
pretende atender la estrategia es la condición de pobreza extrema alimentaria que enfrentan 
7.0 millones de personas. Al respecto, en la Carta Magna se estableció el mandato relativo a 
garantizar el derecho a la alimentación, nutritiva, suficiente y de calidad a toda la población y 
que la alimentación es un derecho para el desarrollo social, al igual que la educación, la salud, 
la seguridad social, la vivienda y el trabajo, mediante los cuales se pretende abatir la condición 
de pobreza extrema alimentaria; sin embargo, no existe una ley que reglamente el derecho a 
la alimentación, en la que se defina el problema público y la población objetivo; se mandaten 
y homologuen los apoyos, y se regule la transversalidad de la política pública, a fin de 
coordinar las actividades entre las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF); los gobiernos locales, y los gobiernos municipales, estableciendo funciones y 
responsabilidades para cada nivel de autoridad. 

El diseño programático de mediano plazo es consistente con el diseño jurídico, así como con 
el problema público que se pretende resolver. No obstante, el objetivo de la CNcH de “Cero 
hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza 
extrema alimentaria” no es suficiente para atender cada una de las carencias sociales de los 
pobres extremos alimentarios, ya que sólo se enfoca en la alimentación y la nutrición. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en la Matriz de Marco Lógico 
modificó el objetivo 1 del PNMsH 2014-2018 en los términos siguientes: “Cero hambre a partir 
de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional 
extrema y carencia de acceso a la alimentación mediante la atención integral de acciones que 
coadyuven en la disminución de sus carencias de acceso a la alimentación, a los servicios de 
salud, seguridad social, servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda, 

                                                           

5/ Secretaría de Desarrollo Social, Política Social de Nueva Generación y Cruzada Nacional contra el Hambre, Documento 
de trabajo, Versión 1.1, México, 2013, pp. 26 y 27. 

 Para construir el indicador de carencia por acceso a la alimentación se usa la metodología de Escalas Alimentarias, en 
la cual se aplica como instrumento la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA), que consiste en 12 preguntas 
que exploran si en los últimos tres meses, por falta de recursos o dinero, los hogares experimentan situaciones en las 
que se ve comprometido el acceso a alimentos, que se manifiestan en la pérdida de variedad de la dieta hasta 
experiencias de hambre. 

 La escala de seguridad alimentaria reconoce cuatro posibles estados: seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria 
leve, moderada y severa, dependiendo del número de respuestas afirmativas y de si el hogar tiene personas menores 
de 18 años.  
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disminuir el rezago educativo, así como mejorar su ingreso, a fin de atender cada una de las 
carencias sociales de los pobres extremos alimentarios”, por lo que se solventa lo observado. 

El Gobierno Federal determinó que el problema público que pretende atender la CNcH se 
origina por tres causas: el bajo acceso económico a los alimentos; el consumo inadecuado y 
bajo aprovechamiento de los alimentos, y la baja disponibilidad y abasto insuficiente de 
alimentos. Al respecto, se definieron dos objetivos vinculados con la primera causa, y que se 
refieren a “Promover el desarrollo económico y el empleo de las zonas de mayor 
concentración de pobreza extrema alimentaria” y “Promover la participación comunitaria 
para la erradicación del hambre”; un objetivo vinculado con la segunda causa, referente a 
“Disminuir la desnutrición infantil aguda y crónica, y mejorar los indicadores de peso y talla 
de la niñez”, y dos objetivos vinculados con la tercera causa, referentes a “Aumentar la 
producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas” y 
“Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante el almacenamiento, transporte, 
distribución y comercialización”. 

En 2014, la Comisión Intersecretarial de la CNcH señaló que operarían 90 programas federales 
en el marco de la estrategia; sin embargo, con la revisión del PEF 2014 se verificó que de los 
90 programas sólo el 53.3% (48) correspondió a programas presupuestarios con recursos 
asignados en el PEF 2014, y el otro 46.7% (42), a componentes de 15 programas 
presupuestarios. 

La ASF identificó que, en 2014, operarían 61 programas presupuestarios (los 48 programas 
establecidos en la MML de la estrategia y 13 de los 15 programas identificados por la ASF, ya 
que dos ya habían sido cuantificados) en el marco de la estrategia.  

Los 61 programas fueron alineados con los objetivos de la CNcH; no obstante, cada programa 
tiene su propia población objetivo (personas, viviendas, localidades, etc.) y su ámbito de 
actuación (nacional, regional, etc.), por lo que sus acciones pueden o no incidir en la población 
objetivo que pretende atender la estrategia, que son los pobres extremos alimentarios. 

El diseño presupuestal de los 61 programas no permite identificar la gestión financiera, ni los 
indicadores y metas definidos para contribuir en la solución del problema público de pobreza 
extrema alimentaria en que pretende incidir la estrategia. 

Bajo la consideración de la ASF de que el hambre sólo se vincula con la carencia por acceso a 
la alimentación, se identificó que de los 61 programas que operarían en el marco de la CNcH 
en 2014, el 14.7% (9 programas) 6/ se asocia directamente con la atención de esa carencia, 
mientras que el otro 85.3% (52 programas), con la atención de las demás carencias sociales y 
del ingreso, integradas por el Gobierno Federal en su conceptualización del hambre.  

 

                                                           

6/ Los 9 programas cuyos objetivos se vinculan con la atención de la carencia por acceso a la alimentación son: 1) Programa 
Comedores Comunitarios; 2) PROSPERA Programa de Inclusión Social; 3) Programa de Apoyo Alimentario; 4) Programa 
de Abasto Social de Leche; 5) Programa de Compra de Leche Nacional; 6) Programa de Abasto Rural; 7) Programa de 
Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios; 8) Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo con Apoyo Alimentario, y 9) Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero. 
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14-0-20100-07-0226-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que en 2014 se cuantificaron como programas 42 componentes de 15 programas 
presupuestarios en la Matriz de Marco Lógico de la Cruzada Nacional contra el Hambre y, con 
base en ello, realice los ajustes necesarios para que en los documentos de programación de 
la estrategia se registren los programas presupuestarios que participarán en su operación, a 
fin de disponer de información confiable y transparente sobre los programas que intervienen 
en la estrategia, en los términos de los artículos sexto, y cuarto transitorio, del Decreto por el 
que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, y de la norma décimo 
segunda, fracción primera, de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre. 

14-0-20100-07-0226-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 no se precisó la gestión 
financiera ni se definieron indicadores para evaluar la contribución de los 61 programas 
presupuestarios que operarían en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre en la 
solución del problema público y las causas que pretende atender la estrategia y, con base en 
ello, realice las gestiones necesarias, a fin de que se identifique el presupuesto y se 
establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación los indicadores de los programas 
que participen en la estrategia para medir su contribución en la atención de la pobreza 
extrema alimentaria y las causas que originan el problema público, en los términos de los 
artículos 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y artículos sexto, y cuarto transitorio, del Decreto por el que se establece el 
Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, y de la norma décimo segunda, fracción 
primera, de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial 
para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre. 

2. Focalización de la CNcH 

De los 119.7 millones de habitantes en el país en 2014, el 46.2% (55.3 millones) presentó 
pobreza, y de éstos, el 20.6% (11.4 millones de personas) registró pobreza extrema. De los 
11.4 millones de personas en pobreza extrema, el 61.4% (7.0 millones de personas) registró 
hambre (pobreza extrema alimentaria), de acuerdo con el Gobierno Federal, ya que contó 
con un ingreso inferior al valor de la LBM y enfrentó tres o más carencias sociales, entre las 
que se incluyó la carencia por acceso a la alimentación, por lo que dicha población se 
determinó como la población potencial de la estrategia. 

No obstante, la ASF considera que el problema del hambre se asocia únicamente con la 
carencia por acceso a la alimentación, de acuerdo con lo establecido por el CONEVAL, 
referente a la seguridad alimentaria, en términos de las experiencias de hambre de las 
personas.  

En 2014, el Gobierno Federal implementó el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) 
para identificar de manera puntual a los hogares y sus integrantes que presentan una 
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condición específica, a partir de la emulación de la metodología para la medición 
multidimensional de la pobreza; sin embargo, la finalidad del sistema es “la focalización de 
participantes para la atención por parte de los programas sociales mediante la integración de 
información socioeconómica, modelos de evaluación y la contribución al establecimiento de 
criterios de intervención para la atención de los beneficiarios”;7/por lo que el SIFODE no 
constituye la herramienta específica para identificar a la población que presenta pobreza 
extrema alimentaria, lo cual limita la posibilidad de coordinar y complementar acciones, 
programas y recursos para el cumplimiento de los objetivos de la CNcH. Además, para 2014, 
la SEDESOL no acreditó la metodología para la integración de dicho sistema. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en 2015 elaboró la metodología 
para la integración del SIFODE, integrada en: los Lineamientos de Integración, Uso y 
Compartición de Información Socioeconómica del SIFODE; los Lineamientos para los Procesos 
de Recolección de Información Socioeconómica y Captura, y en los Lineamientos de 
Evaluación de Condiciones Socioeconómicas de los Hogares, por lo que lo que se solventa lo 
observado. 

Asimismo, a 2014 la SEDESOL no integró un padrón único de beneficiarios de la CNcH, que 
permita revisar la adecuada focalización e identificar la problemática a nivel de hogar e 
individuo. 

Con el Análisis del SIFODE, se identificó que el Gobierno Federal registró a 5,280.1 miles de 
personas; de los que el 79.8% (4,211.1 miles) pertenecía a municipios de atención de la CNcH. 
De esos 4,211.1 miles de personas, el 61.7% (2,600.0 miles) registró tres o más carencias 
sociales, entre las que se incluyó la de alimentación, y presentó ingresos inferiores a la LBM, 
criterios que debe cumplir la población objetivo de la estrategia. Los 2,600.0 miles de 
personas con tres o más carencias sociales representaron el 37.3% de la población potencial 
de la estrategia en 2014 (7,010.0 miles de pobres extremos alimentarios). 

En 2014, sólo se registraron 19 programas en el SIFODE, lo que significó el 31.1% de los 61 
programas que incidirían en la CNcH, y de los 19 programas, sólo el 21.0% (4 programas) se 
dirige a atender directamente el problema referente a la falta de acceso a la alimentación. 

14-0-20100-07-0226-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que no se integró un padrón único de beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de un 
sistema de padrón único que permita revisar la adecuada focalización e identificar la 
problemática a nivel de hogar e individuo, en los términos del artículo sexto del Decreto por 
el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre; del apartado VII 
"Seguimiento y Evaluación" del Programa Nacional México sin Hambre (PNMsH)2014-2018, y 
de la norma décimo segunda, fracción primera, de las Normas de Organización y 

                                                           

7/ Lineamientos de Integración, Uso y Compartición de Información Socioeconómica del SIFODE, proporcionados por la 
Secretaría de Desarrollo Social mediante el oficio núm. OM/DGPP/410/0020/2015 del 13 de noviembre de 2015. 
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Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra 
el Hambre. 

3. Matriz de Marco Lógico de la CNcH 

En 2014, la Comisión Intersecretarial de la CNcH diseñó y aprobó la Matriz de Marco Lógico 
(MML) 2014 de la estrategia, mediante el Acuerdo núm. CICH.07/002/2014 de la Séptima 
Sesión Ordinaria del 27 de mayo de 2014, a fin de evaluar la implementación de la estrategia 
y su contribución en la solución del problema público que pretende atender. 

En términos generales, la MML 2014 de la CNcH no permite medir el cumplimiento de los 
objetivos de la estrategia, ya que el objetivo de fin establece el abatimiento del problema 
público referente a la condición de pobreza extrema alimentaria en la población, pero no se 
precisan los entornos sociales y económicos mediante los cuales pretende erradicar la 
problemática; el objetivo de propósito no permite identificar la contribución de la estrategia 
al logro del objetivo de fin, ya que su objeto es el mismo: “abatir la pobreza extrema 
alimentaria”. 

Respecto de la lógica horizontal, el indicador definido para evaluar el objetivo de fin no 
permite medir su cumplimiento, ya que sólo se enfoca en acciones de cobertura de los 
derechos sociales y el bienestar económico de los pobres extremos alimentarios, y no mide 
el abatimiento de la condición de pobreza extrema, ni el mejoramiento de la inclusión y la 
participación social, así como el desarrollo comunitario. 

De los 20 indicadores establecidos para medir los objetivos de componente, 12 fueron 
suficientes para medirlos; 7 no se corresponden con los objetivos definidos, y 1 indicador es 
insuficiente para medir el objetivo, ya que sólo hace referencia a recursos transferidos a los 
bancos de alimento, sin precisar la recuperación de mermas y pérdidas de los alimentos. 

Además, en ninguno de los indicadores establecidos en la MML 2014 de la CNcH se definieron 
metas. 

14-0-20100-07-0226-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que en el objetivo de fin establecido en la Matriz de Marco Lógico 2014 de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre no se precisan los entornos sociales y económicos mediante los 
cuales se pretende abatir la condición de pobreza extrema alimentaria y, con base en ello, 
perfeccione el objetivo, a fin de medir el desempeño de la estrategia, en los términos del 
artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo sexto 
del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, y 
de la norma décimo segunda, fracción primera, de las Normas de Organización y 
Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra 
el Hambre. 

14-0-20100-07-0226-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que el objetivo de propósito establecido en la Matriz de Marco Lógico 2014 de la 
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Cruzada Nacional contra el Hambre no permite identificar la contribución de la estrategia al 
logro del objetivo de fin, ya que su objeto es el mismo: "abatir la pobreza extrema 
alimentaria" y, con base en ello, perfeccione el objetivo, a fin de medir el desempeño de la 
estrategia, en los términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; artículo sexto del Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, y de la norma décimo segunda, fracción primera, 
de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre. 

14-0-20100-07-0226-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que no definió indicadores de fin en la Matriz de Marco Lógico 2014 de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre para medir el abatimiento de la condición de pobreza extrema y 
el mejoramiento de la inclusión y la participación social, así como el desarrollo comunitario y, 
con base en ello, diseñe el indicador, a fin de medir el desempeño de la estrategia y establecer 
un parámetro de lo que se pretende lograr, en los términos de los artículos 27, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y sexto del Decreto 
por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre; de la norma 
décimo segunda, fracción primera, de las Normas de Organización y Funcionamiento de la 
Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, y del 
numeral II.4 de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

14-0-20100-07-0226-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que no definió indicadores para evaluar el cumplimiento de 8 de los 16 objetivos de 
componente establecidos en la Matriz de Marco Lógico 2014 de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre y, con base en ello, diseñe los indicadores, a fin de medir el desempeño de la 
estrategia y establecer un parámetro de lo que se pretende lograr, en los términos del artículo 
27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo 
sexto del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el 
Hambre; norma décimo segunda, fracción primera, capítulo cuarto de las Normas de 
Organización y Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la 
Cruzada contra el Hambre, y del numeral II.4 de la Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos. 

14-0-20100-07-0226-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que no definió las metas de los indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico 
2014 de la Cruzada Nacional contra el Hambre y, con base en ello, establezca las metas, a fin 
de medir el desempeño de la estrategia y disponer de un parámetro de lo que se espera lograr 
como resultado de su intervención, en los términos del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo sexto del Decreto por el que 
se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre; norma décimo segunda, 
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fracción primera, de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, y del numeral II.4 de 
la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

4. Constitución y funcionamiento de la Comisión Intersecretarial de la CNcH 

Mediante el acuerdo núm. CICH.I/001/2013, correspondiente al Acta de Instalación y Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de la CNcH, del 15 de febrero de 2013, se 
estableció el SNCH, instancia que sesionó en seis ocasiones en 2014: cuatro sesiones 
ordinarias y dos sesiones extraordinarias. 

De los 36 acuerdos adoptados en las 6 sesiones de la Comisión Intersecretarial de la CNcH, la 
ASF verificó que el 77.8% (28 acuerdos) se cumplió; el 16.6% (6 acuerdos), tuvo un 
cumplimiento parcial, y para el 5.6% (2 acuerdos), la SEDESOL no acreditó la evidencia de su 
cumplimiento, sin que justificara las causas. 

14-0-20100-07-0226-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que no dispuso de información suficiente sobre el cumplimiento del 22.2% (8) de los 
36 acuerdos adoptados por la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada 
contra el Hambre y, con base en ello, fortalezca los mecanismos de control, a fin de que la 
Comisión Intersecretarial cumpla con su función de coordinar, articular y complementar las 
acciones, programas y recursos necesarios para el logro de los objetivos de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, en los términos de los artículos sexto y octavo del Decreto por el 
que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, y tercero, numeral 
14, fracción I, Norma Cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 
de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control, y normas décimo segunda, fracción I, y décimo tercera, fracción VII, de las Normas 
de Organización y Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de 
la Cruzada contra el Hambre. 

5. Constitución y funcionamiento del Consejo Nacional de la CNcH 

Mediante el Acta de Sesión del 10 de abril de 2013, se formalizó la instalación del Consejo 
Nacional de la CNcH.  

El Consejo Nacional sesionó dos veces en 2014: la Tercera Sesión Ordinaria del 28 de marzo 
de 2014, y la Cuarta Sesión Ordinaria del 5 de diciembre; sin embargo, no presentó evidencia 
de que sesionara en el segundo y tercer trimestres de 2014, sin que la SEDESOL, en su carácter 
de presidente del Consejo Nacional, justificara las causas. 

De las dos sesiones realizadas por el Consejo Nacional para la CNcH en 2014, derivaron 10 
acuerdos: para el 80.0% (8) la SEDESOL acreditó su cumplimiento, y para el 20.0% (2) no se 
dispuso de evidencia referente a la reunión con la Comisión Intersecretarial de la CNcH para 
establecer un diálogo y escuchar propuestas derivadas de las mesas temáticas durante el mes 
de la Cruzada, ni de las acciones para fortalecer la vinculación con otras dependencias, a fin 
de dar a conocer el trabajo de las mesas temáticas. 
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14-0-20100-07-0226-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente del Consejo Nacional 
de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas por las que dicho consejo no sesionó 
dos de las cuatro veces previstas para 2014 y, con base en ello, implemente las medidas 
necesarias, a fin de que dichas sesiones se lleven a cabo de manera trimestral, en los términos 
de los artículos 9, fracción VII, y 18 de los Lineamientos de Organización y Funcionamiento del 
Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre. 

14-0-20100-07-0226-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de Secretario Técnico del Consejo 
Nacional de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas por las que el Consejo Nacional 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre no dispuso de evidencia de la implementación de 
los acuerdos derivados de la Tercera Sesión y Cuarta Sesión Ordinaria de 2014, referente a la 
reunión con la Comisión Intersecretarial para establecer un diálogo y escuchar propuestas 
derivadas de las mesas temáticas durante el mes de la Cruzada, ni de las acciones para 
fortalecer la vinculación con otras dependencias para dar a conocer el trabajo de las mesas 
temáticas y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de dar seguimiento y 
cumplimiento a los acuerdos derivados de las sesiones del Consejo Nacional de la Cruzada 
contra el Hambre y de cumplir con su objetivo de mejorar las líneas de acción, así como los 
objetivos de la estrategia, en los términos del artículos 8, fracción I, y 10, fracción V, de los 
Lineamientos para la Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada 
contra el Hambre. 

6. Constitución y funcionamiento de los comités comunitarios en el marco de la CNcH 

Con el propósito de verificar si la SEDESOL promovió la integración y funcionamiento de los 
comités comunitarios en el marco de la CNcH, de un universo de 72,082 expedientes de los 
comités comunitarios, presentes en los 1,012 municipios de atención de la CNcH, la ASF revisó 
una muestra de 383 expedientes, seleccionada mediante el muestreo aleatorio simple sin 
reemplazo, con un nivel de confianza de 95.0% y un margen de error de 5.0%. 

Respecto de la constitución de los comités comunitarios en el marco de la CNcH en 2014, se 
verificó que el 98.7% (378) de los 383 expedientes contó con el acta constitutiva del comité 
comunitario y el 1.3% (5 expedientes) no lo acreditó. Asimismo, se constató que las 378 actas 
constitutivas revisadas tuvieron el aval del representante de la SEDESOL; estuvieron 
registradas en la base de datos, y consignaron el nombre de la comunidad, barrio, colonia o 
localidad. 

Asimismo, de los 383 expedientes revisados, el 96.6% (370) contó con el plan comunitario, 
mientras que el 3.4% (13) careció de dicho documento; en cuanto a que en los planes 
comunitarios se incluyera la Matriz de Acciones del Comité Comunitario con la firma de la 
autoridad local y del presidente del comité, de los 370 expedientes que contaron con dicho 
plan, el 62.4% (231) contó con dicho documento; sin embargo, el 37.6% (139) de los 
expedientes revisados no tenía las firmas de aprobación y autorización de la autoridad local 
ni del presidente del comité comunitario que avalaran los indicadores, las metas, los recursos 
y los responsables, o no se correspondía la clave del comité comunitario. Por lo que respecta 
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al diagnóstico de las necesidades locales; el 99.5% (368) contó con dicho diagnóstico, y el 0.5% 
(2) no, sin que la SEDESOL explicara las causas. 

En cuanto a las contralorías sociales, de los 383 expedientes revisados, el 98.7% (378) contó 
con la evidencia de la conformación de la contraloría social, así como con la fecha y lugar de 
instalación, mientras que en el 1.3% (5 expedientes) no, sin que la SEDESOL explicara las 
causas; además, la SEDESOL careció del registro de las irregularidades notificadas por los 
comités comunitarios en el marco de la CNcH. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que a fin de asegurar que los comités comunitarios cumplan con su objetivo de elaborar el 
diagnóstico para la identificación de necesidades locales; de planear acciones, y de operar 
como una contraloría social, para 2015 emitió los documentos “Manual de Usuario del 
Sistema de Información de Promoción Social (SIPSO)”, en los “Lineamientos de organización 
y funcionamiento de los Comités Comunitarios de la Cruzada Contra el Hambre y de los 
Programas Sociales Federales”, y en el “Guía Metodológica para la Elaboración del 
Diagnóstico y Plan de Desarrollo Comunitario”, e instruyó a las delegaciones federales de la 
SEDESOL para que el registro de la información de los comités comunitarios se realice con 
base en dicha normativa, por lo que se solventa lo observado. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
las gestiones realizadas, a fin de registrar y dar seguimiento a las irregularidades 
determinadas en las obras y los programas sociales federales por las contralorías sociales, en 
el marco de los comités comunitarios, por lo que lo que se solventa lo observado. 

7. Integración y funcionamiento del Consejo de Expertos de la CNcH 

En 2014, el SNCH contó con un Consejo de Expertos de la Cruzada contra el Hambre, 
constituido el 18 de abril de 2013; sin embargo, dicho consejo sólo se integró con 6 de los 10 
miembros académicos electos por su trayectoria profesional y prestigio en temas vinculados 
a los objetivos establecidos en la CNcH, y se dispuso del currículo de 9 de los 10 miembros 
seleccionados para participar en dicho comité. 

Asimismo, se constató que el Consejo de Expertos sesionó en tres ocasiones en 2014, por lo 
que no cumplió con las cuatro sesiones establecidas como mínimo, sin que se justificaran las 
causas. 

También se constató que el Consejo de Expertos emitió sus opiniones y recomendaciones con 
el objeto de coadyuvar al SNCH en la elaboración de propuestas y recomendaciones 
tendientes a asegurar una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza 
multidimensional extrema y con carencia de acceso a la alimentación; sin embargo, la 
SEDESOL no dispuso de información que permitiera verificar que las recomendaciones fueran 
consideradas en la formulación de las políticas públicas en el marco de la CNcH. 

14-0-20100-07-0226-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de Secretario Técnico Ejecutivo del 
Consejo de Expertos, investigue las causas por las que el Consejo de Expertos de la Cruzada 
contra el Hambre, constituido el 18 de abril de 2013, se integró por 6 y no por 10 miembros 
académicos electos por su trayectoria profesional y prestigio en temas vinculados a los 
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objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre y, con base en ello, implemente las 
acciones necesarias, a fin de que el consejo se integre conforme a lo establecido en los 
artículos 1; 5, numeral 1; 8, numeral 1, y 11, numeral 2, de los Lineamientos de Organización 
y Funcionamiento del Consejo de Expertos de la Cruzada Contra el Hambre, y del artículo 
décimo tercero del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra 
el Hambre. 

14-0-20100-07-0226-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de Secretario Técnico Ejecutivo del 
Consejo de Expertos, investigue las causas por las que en 2014 el Consejo de Expertos de la 
Cruzada sesionó tres de las cuatro veces establecidas como mínimo en el Lineamientos de 
Organización y Funcionamiento del Consejo de Expertos de la Cruzada Contra el Hambre y, 
con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de que cumpla con lo establecido 
en los artículos 8, numeral 1, 11, numeral 2, de dichos lineamientos, y del artículo décimo 
tercero del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre. 

14-0-20100-07-0226-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de Secretario Técnico Ejecutivo del 
Consejo de Expertos, investigue las causas por las que en 2014 no dispuso de información 
para verificar que las recomendaciones emitidas por el Consejo de Expertos de la Cruzada 
contra el Hambre fueron consideradas para la formulación de las políticas públicas en el 
marco de la estrategia y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de que 
sus propuestas sean consideradas en la formulación de políticas públicas tendientes a 
asegurar una alimentación y nutrición adecuada de la población en pobreza extrema 
alimentaria, en los términos del artículo décimo tercero del Decreto por el que se establece 
el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, y artículos 1 y 11, numeral 2, de los 
Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Consejo de Expertos de la CNcH. 

8. Suscripción de los acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las entidades 
federativas8/ 

La SEDESOL suscribió acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con 31 entidades 
federativas; sin embargo, el gobierno del Distrito Federal no suscribió el acuerdo integral 
correspondiente. 9/ 

Asimismo, se identificó que la vigencia de dichos acuerdo comenzó a partir del día de su firma 
y hasta el 31 de diciembre de 2014; sin embargo, de los 31 acuerdos firmados, el 67.7% (21) 

                                                           

8/ De acuerdo con el documento “Acuerdos Integrales para el Desarrollo Social Incluyente Política Social de Nueva 
Generación y CNcH: Documento de Trabajo”, Versión 1.1, publicado por la SEDESOL el 10 de septiembre de 2013, el 
acuerdo “consta de un documento jurídico que signan, por un lado, la  Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de 
Presidente de la Comisión Intersecretarial de la CNcH y, por el otro, el Gobernador de cada estado que se adhiere al 
acuerdo”. 

9/ La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó y proporcionó evidencia de que se realizaron gestiones con el 
Gobierno del Distrito Federal, a fin de suscribir un acuerdo integral para el desarrollo incluyente, sin que fuera posible 
su firma. 
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entró en vigor el primer trimestre del año y el 32.3% (10), entre el segundo y tercer trimestre, 
por lo que estos últimos no se firmaron con la misma oportunidad que la mayoría. 

Además, la SEDESOL no dispuso de los diagnósticos en los que se identifiquen las necesidades 
de cada entidad federativa a 2014 y en los que se incorpore la información incluida en el 
“Informe Anual de la situación de pobreza y rezago social” publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, y no acreditó la evidencia para constatar que se integró el esquema de monitoreo 
y seguimiento, a fin de controlar y dar seguimiento a las acciones incluidas en el Catálogo de 
Acciones de la CNcH 2014, y verificar el cumplimiento de su objetivo de impulsar el desarrollo 
social y el combate efectivo de la pobreza en las entidades. 

En 2014, se ejerció en la CNcH un monto superior en 11.5% (21,741,586.0 miles de pesos) a 
los 189,735,788.8 miles de pesos estimados en el Anexo de Inversión Concurrente; no se 
dispuso de los anexos de inversión concurrente correspondientes a los estados de Guerrero 
y Nuevo León; además, la SEDESOL no acreditó contar con información referente a los 
recursos ejercidos de acuerdo con su origen (federal o estatal). 

14-0-20100-07-0226-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de los 
diagnósticos para la identificación de las necesidades para el desarrollo incluyente, por cada 
entidad federativa y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de disponer 
de información sobre la problemática de cada entidad federativa, en los términos del artículo 
noveno del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre, y la cláusula segunda de los acuerdos integrales para el desarrollo incluyente, y del 
artículo tercero, numeral 14, fracción I, Norma Cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

14-0-20100-07-0226-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que no dispuso de la información sobre el esquema de monitoreo y seguimiento de 
las acciones derivadas de los acuerdos integrales para el desarrollo incluyente, en el marco 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre y, con base en ello, fortalezca los mecanismos de 
control, a fin de dar seguimiento puntual a los resultados de los programas y proyectos 
específicos considerados en los acuerdos integrales para el desarrollo de las entidades 
federativas y municipios, en los términos del artículo sexto del Decreto por el que se establece 
el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre; normas décimo segunda, fracción I, y 
décimo tercera, fracción VII, de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, y de la cláusula 
octava de los Acuerdos integrales para el desarrollo incluyente, y del artículo tercero, numeral 
14, fracción I, Norma Cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 
de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 
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14-0-20100-07-0226-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que no dispuso de los anexos de inversión concurrente de Guerrero y Nuevo León de 
2014 y, con base en ello, fortalezca los mecanismos de control, a fin de integrar la información 
de los recursos federales y estatales aplicados en el "Anexo de Inversión Concurrente" que 
forma parte integral de los acuerdos integrales para el desarrollo incluyente, en los términos 
del artículo sexto del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre; normas décimo segunda, fracción I, y décimo tercera, fracción VII, de las 
Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre; cláusula tercera de los acuerdos integrales 
para el desarrollo incluyente, y del artículo tercero, numeral 14, fracción I, Norma Cuarta, y 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

14-0-20100-07-0226-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de la 
información de los recursos ejercidos en 2014 en la Cruzada Nacional contra el Hambre por 
ámbito de gobierno y, con base en ello, fortalezca los mecanismos de control, a fin de integrar 
la información de los recursos federales y estatales como se estimaron en el "Anexo de 
Inversión Concurrente" de los acuerdos integrales, en los términos del artículo tercero, 
numeral 14, fracción I, Norma Cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 

9. Acciones de los programas que inciden en la CNcH 

La Comisión Intersecretarial de la CNcH informó que al cierre de 2014 implementó 64 
programas presupuestarios, 10/ tres más que los programados en la MML 2014 de la CNcH; sin 
embargo, con la revisión del “Reporte Anual del Avance de Acciones del Programa Nacional 
Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada contra el Hambre 
2014”, se identificó que en 55 (85.9%) de los 64 programas se implementaron acciones, sin 
que la comisión acreditara las causas por las que en los otros 9 programas no se 
implementaron acciones. 

En el marco de la estrategia se implementaron 79 acciones, a cargo de 55 programas, 
alineadas a los seis objetivos de la CNcH; sin embargo, en 4 (5.1%) de las 79 acciones no se 
establecieron metas, y en las 75 acciones en que sí se incluyeron, se definieron en términos 

                                                           

10/ Para 2014, se incluyeron 61 programas presupuestarios con recursos asignados en el PEF para incidir en la estrategia; 
sin embargo, con la revisión del Reporte de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo 
y Evaluación de la Cruzada contra el Hambre 2014, se identificó la incorporación de 2 programas y una estrategia más, 
los cuales son: 1) Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Sobrepeso Obesidad y Diabetes, 2) Programa de 
Atención a Situaciones de Contingencia Laboral y 3) Programa de Comités Comunitarios, dando un total 64 programas 
presupuestarios al cierre de 2014. 
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absolutos y carecieron de un referente, lo que no permite determinar la suficiencia de las 
acciones para atender la problemática que pretenden resolver. 

En el 18.9% (15 acciones) de las 79 acciones se registraron resultados por debajo del 90.0%, 
y en el 2.5% (2 acciones), no se reportaron resultados, sin que se acreditaran las causas. 

Además, la información registrada en el “Reporte Anual del Avance de Acciones del Programa 
Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada contra el 
Hambre 2014” no permite identificar si las acciones de los programas implementados en el 
marco de la estrategia se dirigen únicamente a la población objetivo de la CNcH, ya que sólo 
se cuantifica el total de la población atendida por acción, sin precisar su condición de pobreza 
extrema alimentaria, por lo que no es posible determinar la imputabilidad de la estrategia en 
la solución del problema que pretende resolver. 

14-0-20100-07-0226-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que no acreditó las acciones de 9 de 64 programas presupuestarios operados en el 
marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre y, con base en ello, realice las acciones 
necesarias, a fin de que existan mecanismos adecuados para el registro y generación de 
información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita la adecuada toma de 
decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública de la estrategia, en los 
términos del artículo sexto del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre; normas décimo segunda, fracción I, y décimo tercera, fracción VII, 
de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, y artículo tercero, numeral 14, fracción I, 
Norma Cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

14-0-20100-07-0226-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que no se definieron las metas de 7 de las 79 acciones establecidas en el Programa 
Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre 2014 y, con base en ello, las defina, a fin de disponer de un parámetro de 
medición de lo que se pretende lograr, en los términos del artículo 27, párrafo segundo, de la 
Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo sexto del Decreto por el 
que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, y normas décimo 
segunda, fracción I, y décimo tercera, fracción VII, de las Normas de Organización y 
Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra 
el Hambre. 

14-0-20100-07-0226-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que no se cumplieron 15 de las 79 metas de las acciones establecidas en el Programa 
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Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre 2014 y, con base en ello, implemente los mecanismos necesarios, a fin de 
cumplir con las acciones alineadas a los objetivos de la estrategia, en los términos del artículo 
45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo 
sexto del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre, y normas décimo segunda, fracción I, y décimo tercera, fracción VII, de las Normas 
de Organización y Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de 
la Cruzada contra el Hambre. 

14-0-20100-07-0226-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que en el Avance de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, 
Monitoreo y Evaluación de la Cruzada contra el Hambre 2014 no se reportaron los resultados 
de las acciones de "Asignar becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas para que asistan 
a un centro de educación primaria" y "Asignar becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas 
para que asistan a un centro de educación secundaria" y, con base en ello, implemente las 
acciones necesarias, a fin de disponer de la información para medir el desempeño de la 
estrategia, en los términos del artículo sexto del Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre; apartado VII "Seguimiento y evaluación" del 
Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018; normas décimo segunda, fracción I, y 
décimo tercera, fracción VII, de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, y artículo tercero, 
numeral 14, fracción I, Norma Cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 

14-0-20100-07-0226-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que la información establecida en el reporte del Programa Nacional Anual de Trabajo 
para el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2014 no 
permite identificar si las acciones de los programas implementados en el marco de la 
estrategia se dirigen a la población en condición de pobreza extrema alimentaria y, con base 
en ello, realice las acciones necesarias, a fin de que existan mecanismos adecuados para el 
registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita la 
adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública de 
la estrategia, en los términos de los artículos primero y sexto del Decreto por el que se 
establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre; normas décimo segunda, 
fracción I, y décimo tercera, fracción VII, de las Normas de Organización y Funcionamiento de 
la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, y artículo 
tercero, numeral 14, fracción I, Norma Cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 
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10. Control y seguimiento de la CNcH 

Para el control y seguimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en 2014 la SEDESOL 
contó con un sistema denominado “Matriz de Inversión”,11/ con el objeto de detectar los 
problemas en la implementación y ejecución de la CNcH y establecer un proceso de mejora 
continua. 

En la revisión de la Matriz de Inversión, se identificó que contó con las tres secciones 
requeridas: los datos de ubicación, la programación y la ejecución; sin embargo, en la sección 
de los datos de ubicación no se identificaron los apartados correspondientes a la meta 
(CONEVAL-CUIS- y unidad de medida). 

En la Matriz de Inversión se registró el avance de 63 acciones que realizan las dependencias y 
entidades en el marco de la CNcH, de las cuales en el 74.6% (47) la SEDESOL identificó que 
existieron desviaciones en el cumplimiento de las metas comprometidas para dichas 
acciones, sin que la SEDESOL acreditara la información para su verificación. 

En el análisis del “Listado de Problemas en la Implementación y Ejecución de la CNcH en 2014 
Identificados por el Sistema de Control y Seguimiento”, se identificó que nueve dependencias 
y cinco entidades reportaron avances mayores o menores en 10.0%, respecto de lo 
programado en 47 acciones, de las cuales en todos los casos se reportó la causa de las 
variaciones; sin embargo, de las 47 acciones para las que se reportaron variaciones de 10.0% 
o más, para el 70.2% (33 acciones) correspondientes a 9 dependencias y entidades, no se 
diseñaron acciones de mejora.  

14-0-20100-07-0226-07-024   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que en la Matriz de Inversión en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
2014, en el apartado "Datos de ubicación" no se incluyeron las metas (CONEVAL-CUIS- y 
unidad de medida) y, con base en ello, realice las gestiones necesarias,  a fin de asegurar que 
en la Matriz de Inversión se incluya la totalidad de los apartados para asegurar un adecuado 
control y seguimiento de las acciones realizadas en el marco de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, en los términos del artículo sexto del Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre; apartado VII "Seguimiento y evaluación" del 
Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018; normas décimo segunda, fracción I, y 
décimo tercera, fracción VII, de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, y del apartado I. 
"Formato de la Matriz de Inversión", del Manual para la Integración de la Matriz de Inversión. 

14-0-20100-07-0226-07-025   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que nueve dependencias y cinco entidades que reportaron variaciones en las metas 

                                                           

11/ La Matriz de Inversión se corresponde con el tablero de control que se señala en el apartado VII “Seguimiento y 
evaluación” del Programa Nacional México sin Hambre (PNMsH) 2014-2018. 
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programadas mayores del 10.0% no diseñaron acciones de mejora, respecto de las causas de 
las desviaciones y, con base en ello, realice las gestiones necesarias, a fin de asegurar que las 
dependencias y entidades que participan en la Cruzada Nacional contra el Hambre diseñen 
acciones de mejora para cumplir con las acciones comprometidas en el marco de dicha 
estrategia, en los términos del artículo sexto del Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre; del apartado VII "Seguimiento y evaluación" del 
Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, y de las normas décimo segunda, fracción 
I, y décimo tercera, fracción VII, de las Normas de Organización y Funcionamiento de la 
Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre. 

11. Cobertura de atención de la CNcH 

Por cada 100 personas en pobreza extrema alimentaria estimadas por el CONEVAL, la ASF 
verificó que la SEDESOL registró la atención de 7 personas mediante la CNcH en 2014; sin 
embargo, no fue posible constatar la proporción de personas atendidas, respecto de las que 
estuvieron por debajo de la línea mínima de bienestar y de las que presentaron carencia por 
acceso a los servicios de salud, ya que en el SIFODE no se registró dicha información.12/ 

En lo que se refiere a la población con carencia por acceso a la alimentación, por cada 100 
personas estimadas en esta condición, la SEDESOL registró la atención de 7 personas; 2, de 
las registradas con seguridad social, y para las que presentaron carencia por rezago educativo, 
carencia por la calidad y el espacio en la vivienda, y de las estimadas con carencia por acceso 
a los servicios básicos de la vivienda las coberturas no fueron significativas.  

Los 4.2 millones de personas registradas en el SIFODE como atendidas en el marco de la CNcH 
representaron el 79.2% de las 5.3 millones de personas previstas, en los términos del quinto 
eje, párrafo tercero, del Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, y del artículo 
primero del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el 
Hambre. 

La ASF realizó el análisis de la cobertura de las acciones que se enfocan en la atención del 
problema del hambre, conceptualizado como la carencia por acceso a la alimentación 
(PROSPERA Programa de Inclusión Social, PAL, PASL y PCC); al respecto, en 2014 la SEDESOL 
registró en el SIFODE 2,600.0 miles de personas ubicadas en los municipios de atención de la 
CNcH, que presentaron tres o más carencias sociales, de los cuales se registró la atención del 
19.9% (518.0 miles de personas) por medio de los programas alimentarios. Los 518.0 miles de 
personas atendidas por programas alimentarios representaron el 9.8% de los 5,300.0 miles 
de personas que se programó atender ese año con la estrategia, y el 7.4%, respecto de los 
7,010.0 miles de personas en pobreza extrema alimentaria. 

14-0-20100-07-0226-07-026   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las cuales la meta de atender a 5.3 millones de personas en condición de pobreza extrema 

                                                           

12/ La Recomendación al Desempeño correspondiente a esta observación se realizó en el resultado núm. 2 “Focalización 
de la población en pobreza extrema” del presente informe. 
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alimentaria en 2014 se cumplió en 84.9% (4.5 millones de personas) y, con base en ello, 
implemente las acciones de coordinación necesarias, a fin de asegurar el cumplimiento de la 
meta de atención de la población en condición de pobreza extrema alimentaria, en los 
términos de los artículos primero y sexto del Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, y del quinto eje, párrafo tercero y apartado VII 
"Seguimiento y evaluación", del Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, y de las 
normas décimo segunda, fracción I, y décimo tercera, fracción VII, de las Normas de 
Organización y Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la 
Cruzada contra el Hambre. 

12. Atención de las carencias y mejoramiento del ingreso de la población en pobreza 
extrema alimentaria 

En 2014, la Comisión Intersecretarial para de la CNcH definió en la MML 2014 de la estrategia 
siete indicadores para evaluar el mejoramiento del ingreso y la atención de las carencias 
sociales de la población en pobreza extrema alimentaria;13/ sin embargo, no se definieron 
metas para dichos indicadores,14/ ni se acreditó la información de sus resultados, por lo que 
no fue posible evaluar la contribución de la estrategia en el mejoramiento del ingreso y la 
atención de las carencias sociales de la población en pobreza extrema alimentaria. 

14-0-20100-07-0226-07-027   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que en los indicadores referentes al ingreso y a las carencias sociales de la población 
en pobreza extrema alimentaria establecidos en la Matriz de Marco Lógico 2014 de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre no se reportaron resultados y, con base en ello, establezca los 
mecanismos de control, a fin de contar con la información de los resultados de dichos 
indicadores para medir el desempeño de la estrategia, en los términos del artículo sexto del 
Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre; 
apartados 4.1 y VII "Seguimiento y evaluación" del Programa Nacional México sin Hambre 
2014-2018; de las normas décimo segunda, fracción I, y décimo tercera, fracción VII, de las 
Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, y del artículo tercero, numeral 14, fracción 
I, Norma Cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

                                                           

13/ Los siete indicadores son: “Disminuir el porcentaje de personas en pobreza extrema alimentaria con ingreso menor a la 
línea de bienestar mínimo”; “Disminuir el porcentaje de personas en pobreza extrema alimentaria con carencia por 
acceso a la alimentación”; “Disminuir el porcentaje de personas en pobreza extrema alimentaria con carencia de acceso 
a servicios de salud”; “Disminuir el porcentaje de personas en pobreza extrema alimentaria con carencia por rezago 
educativo”; “Disminuir el porcentaje de personas en pobreza extrema alimentaria sin acceso a seguridad social”; 
“Disminuir el porcentaje de personas en pobreza extrema alimentaria con carencia por calidad y espacios de la 
vivienda”, y “Disminuir el porcentaje de personas en pobreza extrema alimentaria con carencia de acceso a los servicios 
básicos de la vivienda “. 

14/ La Recomendación al Desempeño  correspondiente a esta observación se emitió en el resultado núm. 3 “Matriz de 
Marco Lógico de la CNcH” de este informe. 
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13. Erradicación de la condición de pobreza extrema alimentaría 

Para valorar los resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el abatimiento de la 
prevalencia de personas en situación de pobreza extrema alimentaria, el Gobierno Federal 
estableció en la Matriz de Marco Lógico de la CNcH, a nivel de propósito, el indicador 
“Disminuir a un valor igual a cero los 7.0 millones de mexicanos en situación de pobreza 
extrema de alimentación estimados por el CONEVAL en 2012”, con la meta para 2018 de llegar 
al 0.0% de prevalencia de población en condición de pobreza extrema alimentaria; sin 
embargo, no se estableció una meta en 2014 para evaluar el avance del indicador. 

No obstante que el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
publicó el informe “Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014”, que 
constituiría el insumo para determinar la proporción de la población en pobreza extrema 
alimentaria, la SEDESOL no reportó el avance en el cumplimiento de la meta, por la cual no 
fue posible verificar los resultados de la estrategia en abatir la incidencia de la pobreza 
extrema alimentaria. 

14-0-20100-07-0226-07-028   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que no dispuso de la información sobre el avance en el abatimiento de la pobreza 
extrema alimentaria y, con base en ello, realice las acciones necesarias, a fin de generar 
información sobre el avance de los resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el 
abatimiento de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria, en los términos de los 
artículos 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos primero y 
sexto del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre; del objetivo 1 y apartado VII "Seguimiento y evaluación" del Programa Nacional 
México sin Hambre 2014-2018, y de las normas décimo segunda, fracción I, y décimo tercera, 
fracción VII, de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial 
para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre. 

14. Recursos ejercidos en la CNcH 

En 2014, mediante la Comisión Intersecretarial para la implementación de la CNcH, el 
Gobierno Federal coordinó a 11 dependencias y 15 entidades responsables de 64 programas, 
los cuales comprometieron 79 acciones enfocadas a disminuir la prevalencia de población con 
pobreza extrema alimentaria. En el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2014 y de la Cuenta Pública 2014 se identificó que ninguna dependencia, ni entidad 
programó, ni reportó los recursos asignados y ejercidos en los 64 programas presupuestarios 
en el marco de la CNcH, aun cuando es una estrategia cuyo propósito es conjuntar esfuerzos 
y recursos de la Federación. 

La SEDESOL, como dependencia que preside la Comisión Intersecretarial para la CNcH, 
informó que el presupuesto total ejercido en la CNcH en 2014 fue de 160,635,459.7 miles de 
pesos, a cargo de 11 dependencias y 15 entidades; al respecto, la ASF verificó que el 90.9% 
(10) de las 11 dependencias y el 93.3% (14) de las 15 entidades con programas 
presupuestarios participantes en la Cruzada Nacional contra el Hambre reportaron los 
recursos ejercidos, sin que la SEDESOL explicara las razones por las que el 9.1% de las 
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dependencias (SEDATU) y el 6.7% de las entidades (INIFED) no reportaron el ejercicio de los 
recursos erogados en el marco de la CNcH; además, se verificó que el presupuesto reportado 
corresponde a los recursos totales que se erogan en cada programa, sin distinción del 
presupuesto ejercido en la CNcH. 

Respecto de los 9 programas presupuestarios cuyos objetivos se vincularon directamente con 
la atención de la carencia por acceso a la alimentación, se reportó el ejercicio de 50,438,863.3 
miles de pesos. 15/  

Se identificó una diferencia de 50,841,897.0 miles de pesos entre los 211,477,356.7 miles de 
pesos registrados en el presupuesto registrado en el consolidado del Reporte de Acciones del 
Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada 
contra el Hambre 2014 y los 160,635,459.7 miles de pesos registrados en el Reporte de Metas 
y Avance de Acciones de los Programas que inciden en la CNcH 2014, por lo que la información 
careció de confiabilidad. 

14-0-20100-07-0226-07-029   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que en ninguna de las 11 dependencias y 15 entidades a cargo de los 64 programas 
presupuestarios que participaron en la Cruzada Nacional contra el Hambre 2014, programó 
ni reportó los recursos asignados y ejercidos en dicha estrategia y, con base en ello, realice 
las gestiones necesarias ante la Comisión Intersecretarial, a fin de que las dependencias y 
entidades reporten los recursos ejercidos en las acciones focalizadas en la población objetivo 
de la Cruzada para prever el gasto público, asegurar la complementariedad de los recursos y 
cumplir con los objetivos de la estrategia, en los términos de los artículos 24 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos primero, sexto y cuarto transitorio 
del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, y 
de las normas décimo segunda, fracción I, y décimo tercera, fracción VII, de las Normas de 
Organización y Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la 
Cruzada contra el Hambre. 

14-0-20100-07-0226-07-030   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, investigue las causas 
por las que los 211,477,356.7 miles de pesos registrados en el consolidado del Reporte de 
Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de 
la Cruzada contra el Hambre 2014 difirieron de los 160,635,459.7 miles de pesos registrados 
en el Reporte de Metas y Avance de Acciones de los Programas que inciden en la CNcH 2014 
y, con base en ello, realice las gestiones necesarias, a fin de contar con mecanismos 
adecuados para el ingreso, registro y generación de información que permita la adecuada 

                                                           

15/ Los 9 programas cuyos objetivos se vinculan con la atención de la carencia por acceso a la alimentación son: 1) Programa 
Comedores Comunitarios; 2) PROSPERA Programa de Inclusión Social; 3) Programa de Apoyo Alimentario; 4) Programa 
de Abasto Social de Leche; 5) Programa de Compra de Leche Nacional; 6) Programa de Abasto Rural; 7) Programa de 
Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios; 8) Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo con Apoyo Alimentario, y 9) Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero. 
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toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, en los 
términos del artículo sexto del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre; y de las normas décimo segunda, fracción I, y décimo tercera, 
fracción VII, de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial 
para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, y del artículo tercero, numeral 14, 
fracción I, Norma Cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 

15. Rendición de cuentas en el marco de la CNcH 

Con el análisis del PEF 2014, se identificó que las 11 dependencias y 8 entidades con acciones 
comprometidas en el marco de la CNcH no contaron con presupuesto específico para la 
realización de dichas acciones, además de que no se establecieron objetivos, metas, ni 
indicadores para dar cuenta del cumplimiento de la estrategia y, consecuentemente, no se 
reportaron los resultados de la atención del problema referente a la prevalencia de la 
población en pobreza extrema alimentaria en la Cuenta Pública 2014. 

La ASF analizó los principales documentos de rendición de cuentas, a fin de verificar que el 
Gobierno Federal rindió cuentas de los resultados de la CNcH en la solución del problema 
público. Al respecto, en el análisis del segundo Informe de Gobierno 2014; del segundo 
Informe de Ejecución del PND 2014-2018; del segundo Informe de Labores de la SEDESOL 
2014, y del Programa Nacional México sin Hambre, Logros 2014, se identificó que la SEDESOL 
no reportó resultados que permitieran evaluar la contribución de los programas en el 
cumplimiento de los objetivos de la CNcH, por lo que la SEDESOL no acreditó contar con 
mecanismos suficientes para rendir cuentas de las acciones comprometidas en el marco de la 
estrategia. 

14-0-20100-07-0226-07-031   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que en la Cuenta 
Pública de 2014 no informó sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, ni de su incidencia en el problema público que pretende atender 
y, con base en ello, realice las acciones necesarias, a fin de que en la Cuenta Pública se informe 
sobre la contribución de la estrategia en la atención de la pobreza extrema alimentaria y del 
cumplimiento de sus objetivos, en los términos del artículo 54 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y artículo sexto del Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre. 

Consecuencias Sociales 

Las deficiencias en la implementación, focalización y coordinación de acciones en el marco de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre no permitieron verificar en qué proporción se garantizó 
el acceso a la alimentación y a los demás derechos sociales de los 7.0 millones de personas 
en pobreza extrema alimentaria, lo cual no garantizó que se contribuyó en la erradicación de 
la prevalencia del número de personas en esa condición.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 14 restante(s) generó(aron): 
31 Recomendación(es) al Desempeño. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen. 

El Gobierno Federal reconoció en el PND 2013-2018 que el hambre es la expresión más 
lacerante de la pobreza y es ocasionada por la falta de acceso a la alimentación, debido a la 
falta de ingresos económicos, y señaló que “aunque el hambre en un sentido literal refiere a 
la sensación de necesidad de alimentos, lo cierto es que situaciones continuas de insuficiente 
ingesta de alimentos, tanto en volumen como en calidad, limita el desarrollo pleno de las 
capacidades de los individuos y su inserción plena al desarrollo, condicionando desde 
problemas de salud hasta de desempeño y productividad”. 

Para atender dicha problemática, en 2013 se publicó el Decreto por el que se establece el 
Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Decreto del SNcH), con el cual se 
instrumentó la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH) para atender el mandato 
constitucional de “garantizar el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad”, y cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de los ámbitos 
público, privado y social, para abatir el hambre. 

Para 2014, la SEDESOL, en el contexto de la CNcH, el Gobierno Federal definió el hambre como 
la condición de pobreza extrema alimentaria que enfrentan las personas, ya que cuentan con 
un ingreso inferior al valor de la Línea de Bienestar Mínimo (LBM) y presentan tres o más 
carencias sociales, entre las que se incluye la de acceso a la alimentación; sin embargo, dicha 
conceptualización se corresponde con los indicadores utilizados por el CONEVAL para medir 
la pobreza y no el hambre. Además, en la metodología utilizada por el CONEVAL para medir 
la pobreza no se define el término de pobreza extrema alimentaria, ni se cuantifica. 

La ASF identificó que el problema del hambre se asocia únicamente con la carencia por acceso 
a la alimentación, conforme a la metodología del CONEVAL, referente a las experiencias de 
hambre de las personas, y no con las demás carencias sociales, ni con el ingreso. 

Para conjuntar esfuerzos y recursos, a fin de abatir el hambre, la SEDESOL, en el marco de la 
Comisión Intersecretarial de la CNcH, es responsable de dos actividades sustantivas: la 
focalización de la población potencial, y la coordinación de programas en el marco de la CNcH. 

Respecto de la focalización de la población potencial, en 2014 habitaron en el país 119.7 
millones de personas, de las cuales el 46.2% (55.3 millones) presentó pobreza, y de éstas, el 
20.6% (11.4 millones) registró pobreza extrema. De los 11.4 millones de personas en pobreza 
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extrema, el 61.4% (7.0 millones) se encontró en condición de pobreza extrema alimentaria, 
de acuerdo con el Gobierno Federal, ya que contó con un ingreso inferior al valor de la LBM y 
enfrentó tres o más carencias sociales, entre las que se incluyó la carencia de acceso a la 
alimentación, por lo que dicha población se determinó como la población potencial de la 
CNcH; sin embargo, la ASF considera que el problema del hambre se asocia únicamente con 
la carencia por acceso de alimentación. 

En 2014 se instrumentó el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE), herramienta 
utilizada para la focalización de hogares e integrantes susceptibles de ser atendidos por los 
programas sociales federales, mediante la integración de información socioeconómica, 
modelos de evaluación y la contribución al establecimiento de criterios de intervención para 
la atención de los beneficiarios, en el cual se registró información del 99.9% (1,011 
municipios) de los 1,012 municipios en los que se implementaría la estrategia.  

Los 2,600.0 miles de personas con tres o más carencias sociales registradas en el SIFODE, 
representaron el 37.1% de la población potencial de la estrategia en 2014 (7,010.0 miles de 
pobres extremos alimentarios). 

Las deficiencias en la focalización se reflejaron en una incorrecta coordinación de acciones de 
los programas que participaron en la CNcH, ya que aun cuando la Comisión Intersecretarial 
de la CNcH informó que implementó 64 programas presupuestarios, se identificó que sólo 55 
(85.9%) implementaron acciones, sin que se acreditaran las causas por las que en los otros 9 
programas no se implementaron. 

Mediante los 55 programas se implementaron 79 acciones, de las cuales en 4 (5.1%) no se 
establecieron metas, y en las 75 acciones en que sí se incluyeron se definieron en términos 
absolutos y carecieron de un referente, lo que no permite determinar la suficiencia de las 
acciones para atender la problemática que se pretende resolver; además, la información de 
las 79 acciones implementadas por los programas no permite asegurar que se dirigieron 
únicamente a la población objetivo de la CNcH, ya que sólo se cuantifica el total de la 
población atendida por acción, sin precisar su condición de pobreza extrema alimentaria, por 
lo que no es posible determinar la imputabilidad de la estrategia en la solución del problema 
que pretende resolver. 

Asimismo, en el contexto de la atención del problema del hambre se identificó que, de los 64 
programas presupuestarios que comprometieron acciones en el marco de la CNcH, el 14.1% 
(9 programas) tiene objetivos vinculados con la atención de la carencia por acceso a la 
alimentación; de los 9 programas vinculados con la alimentación, el 44.4% (4 programas) 
reportó en el SIFODE la atención de 518.0 miles de personas, el 7.4% de las 7,010.0 miles 
reportadas como población potencial, y el 9.8% de la población registrada en el SIFODE en 
condición de pobreza extrema alimentaria (5,280.1 miles de personas). 16/  

                                                           

16/ Los 9 programas cuyos objetivos se vinculan con la atención de la carencia por acceso a la alimentación son: 1) Programa 
Comedores Comunitarios; 2) PROSPERA Programa de Inclusión Social; 3) Programa de Apoyo Alimentario; 4) Programa 
de Abasto Social de Leche; 5) Programa de Compra de Leche Nacional; 6) Programa de Abasto Rural; 7) Programa de 
Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios; 8) Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo con Apoyo Alimentario, y 9) Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero. 
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Para 2014 se reportó el ejercicio de 160,635,459.7 miles de pesos en la CNcH, recursos que 
correspondieron al presupuesto ejercido por 45 programas presupuestarios; sin embargo, el 
presupuesto corresponde al monto total ejercido por los programas y no únicamente a las 
acciones vinculadas con la CNcH, y para 19 programas no se reportó el ejercicio de recursos 
en el marco de la estrategia. Respecto de los 9 programas presupuestarios cuyos objetivos se 
vincularon directamente con la atención de la carencia por acceso a la alimentación, se 
reportó el ejercicio de 50,438,863.3 miles de pesos; sin embargo, no se acreditó la erogación 
de recursos específicos en la atención de la población en pobreza extrema alimentaria. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en razón de las deficiencias en el diseño, 
en la focalización y en la coordinación de acciones de los programas implementados en el 
marco de la CNcH, la SEDESOL no acreditó el cumplimiento del objetivo de la estrategia de 
abatir el hambre, y de los siete indicadores que definió la dependencia en la MML 2014 para 
evaluar el mejoramiento del ingreso y la atención de las carencias sociales de la población en 
pobreza extrema alimentaria, no definió metas, ni acreditó sus resultados. Asimismo, la 
SEDESOL no reportó el avance en el cumplimiento del indicador “Disminuir a un valor igual a 
cero los 7.0 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema de alimentación para 
2018”, sin que acreditara las causas. 

Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente en que la SEDESOL 
perfeccione el diseño de la CNcH; focalice con precisión a su población objetivo, y coordine 
las acciones de los programas implementados en el marco de la estrategia para abatir la 
condición de pobreza extrema alimentaria. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que el diseño jurídico, programático y presupuestal de la CNcH es consistente, 
respecto del problema público que pretende resolver. 

2. Constatar si la SEDESOL, en el marco de la CNcH, focalizó a la población en pobreza 
extrema alimentaria. 

3. Verificar que la SEDESOL construyó la Matriz de Marco Lógico 2014 de la CNcH, de 
acuerdo con la metodología de Marco Lógico. 

4. Verificar la integración de la Comisión Intersecretarial de la CNcH, y si su operación en 
2014 derivó en ajustes en el diseño de los programas que participan en la estrategia; en 
la focalización o cobertura de los programas, y en la implementación de acciones de 
coordinación. 

5. Evaluar la constitución del Consejo Nacional de la CNcH, y si su operación derivó en 
acuerdos para fortalecer, complementar y mejorar las líneas de acción y cumplir con 
mayor eficiencia los objetivos de la CNcH. 

6. Evaluar la constitución de los comités comunitarios, y si cumplieron su función de ser 
una instancia de participación social, a fin de diagnosticar e identificar necesidades 
locales, planear acciones y ejercer una contraloría social en el marco de la CNcH. 
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7. Verificar la integración del Consejo de Expertos de la CNcH, y si su operación en 2014 
derivó en la elaboración de propuestas y recomendaciones para asegurar una 
alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza extrema alimentaria, así 
como constatar si sus recomendaciones fueron consideradas en la formulación de las 
políticas públicas en el marco de la CNcH. 

8. Verificar que la suscripción de los acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con 
las entidades federativas en 2014 permitió una mayor participación de las instancias de 
gobierno, para impulsar el desarrollo social y el combate efectivo a la pobreza. 

9. Verificar que las acciones de los programas que participaron en la CNcH en 2014 fueron 
suficientes para abatir la condición de pobreza extrema alimentaria. 

10. Verificar que los mecanismos de control y seguimiento que implementó la SEDESOL en 
2014 fueron adecuados para detectar los problemas de implementación y ejecución de 
la CNcH de forma oportuna, y establecer un proceso de mejora continua. 

11. Verificar la cobertura de atención de la CNcH en 2014, respecto de la población en 
condición de pobreza extrema alimentaria. 

12. Verificar los resultados de la CNcH en la atención de las carencias sociales y el 
mejoramiento del ingreso de la población en pobreza extrema alimentaria en 2014. 

13. Verificar la contribución de la CNcH en 2014 en la erradicación de la pobreza extrema 
alimentaria. 

14. Verificar el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios que participaron 
en la CNcH. 

15. Verificar que la información presentada por la SEDESOL en la Cuenta Pública 2014 
permitió rendir cuentas de la imputabilidad de la CNcH en la atención de la prevalencia 
de población en condición de pobreza extrema alimentaria. 

Áreas Revisadas 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 4o. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 24, 27, párrafo 
segundo, 45, párrafo primero y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Decreto por el 
que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, artículos 
primero, sexto, octavo, noveno, décimo tercero y cuarto transitorio; Programa Nacional 
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México sin Hambre 2014-2018, quinto eje, párrafo tercero, objetivo 1, apartados 4.1 y 
VII "Seguimiento y Evaluación"; Normas de Organización y Funcionamiento de la 
Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, 
normas décimo segunda, fracción primera, y décimo tercera, fracción VII, Lineamientos 
de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, 
artículos 8, fracción I, 9, fracción VII, 10, fracción V, y 18; Lineamientos de Organización 
y Funcionamiento del Consejo de Expertos de la Cruzada Contra el Hambre, artículos 1, 
5, numeral 1, 8, numeral 1, y 11, numeral 2; Acuerdos integrales para el desarrollo 
incluyente, cláusulas segunda, tercera y octava; Manual para la Integración de la Matriz 
de Inversión, apartado I "Formato de la Matriz de Inversión"; Guía para el Diseño de 
Indicadores Estratégicos, numeral II.4; Guía para la Elaboración de la Matriz de 
Indicadores, apartado 8, inciso c, y Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno, artículo tercero, numeral 14, fracción I, Norma Cuarta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En relación con el resultado 1, con el oficio núm. OM/CG/DGPP/410/051/2015 del 1 de 
diciembre de 2015, la SEDESOL realizó los comentarios siguientes: 

 “el fenómeno del hambre guarda estrecha relación con el acceso efectivo a otros derechos 
sociales tales como: la educación, los servicios médicos, la seguridad social, los servicios 
básicos en la vivienda, la calidad y espacios en la vivienda y el bienestar económico (ingreso) 
(…). 

”De tal suerte, se hace mención nuevamente al Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Decreto), donde se identifica que el problema del 
hambre si se asocia con todas las dimensiones de la pobreza (…). 

”A continuación se presentan algunas de las citas contenidas en el Decreto: 
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 ”Que es necesario asumir un enfoque integral que conjunte los esfuerzos que en materia 
de desarrollo social llevan a cabo los tres órdenes de gobierno, a fin de salvaguardar el 
derecho constitucional en materia alimentaria. 

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

 ”Que con base en los estudios y diagnósticos elaborados por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la población objetivo de los programas de 
desarrollo social para abatir y erradicar el hambre se conforma por aquellas personas que 
se encuentran en situación de pobreza extrema y presentan carencias de acceso a la 
alimentación, cuya contabilización se encuentra en permanente actualización por parte de 
las instancias competentes. 

”Con base en el Decreto, la Comisión informa que queda ampliamente fundado que la 
asociación del hambre no se da únicamente con la carencia de acceso a la alimentación, sino 
que el espectro de incidencia debe ser amplio y transversal, para la atención de la población 
objetivo de la Cruzada. 

”Asimismo, reitera las citas textuales de la FAO y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, en que se demuestra que el hambre no se asocia solamente con 
la carencia de acceso a la alimentación. 

”El Derecho a la Alimentación en la Práctica. Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (PAO). Roma, Italia. 2006. Páginas 1, 3, 10, 21, 26, 27 y 29 (…) 
señala que: 

 ”La alimentación adecuada constituye un derecho humano, un derecho de cada persona 
en cada país. Pero existe una gran diferencia entre que un país reconozca oficialmente la 
alimentación como un derecho humano y que lo ponga plenamente en práctica, ningún 
gobierno convertirá en realidad el derecho a la alimentación si no persigue con la misma 
determinación la realización de otros derechos humanos indisociables del derecho a la 
alimentación, entre ellos los derechos universales a la libertad de reunión y expresión, al 
agua potable, a la información, a la educación y al más alto nivel posible de salud. Tanto a 
la gran importancia de todos estos derechos como su enorme interdependencia requieren 
un enfoque global de desarrollo. 

 ”El enfoque de la seguridad alimentaria, basado en los derechos, tiene otra dimensión 
jurídica: los gobiernos tienen la obligación legal de actuar de tal modo que progresivamente 
todas las personas dentro de su territorio no sólo no pasen hambre sino que puedan 
producir o procurarse, de forma plenamente acorde con su dignidad humana, alimentos 
adecuados para una vida activa y sana. 

 ”El enfoque de seguimiento basado en los derechos sociales es diferenciador: pretende 
medir no sólo el número y tipo de personas a las que afecta una determinada medida, sino 
también el grado de formación de la población en general sobre el derecho de que se trate 
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y los medios de que dispone para exigir su realización, y si la legislación garantiza 
adecuadamente el derecho. Se centra especialmente en las personas más vulnerables y la 
desagregación de datos permite determinar las desigualdades, no sólo de ingresos sino 
también de acceso a servicios básicos y a la situación en términos de salud y educación. 
Junto con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la FAO elabora métodos 
prácticos para realizar un seguimiento de la realización del derecho a la alimentación a nivel 
nacional. Ello responderá las necesidades de los países y permitirá mejorar los informes 
presentados a nivel internacional sobre el cumplimiento en relación con el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 ”El seguimiento basado en los derechos implica no sólo un seguimiento de los resultados, 
sino también de la estructura y los procesos. Los indicadores de procesos facilitan 
información sobre las actividades que pueden incidir en la aplicación del derecho a la 
alimentación, tales como los programas de reforma agraria y microcrédito, suministro de 
agua potable, transferencia de tecnología agraria, generación de ingresos, alimentos por 
trabajo y prestación de asistencia sanitaria a las comunidades. 

”De este modo, la CICcH ilustra de muchas formas una verdad fundamental que debe captarse 
desde un principio: ningún gobierno convertirá en realidad el derecho a la alimentación si no 
persigue con la misma determinación la realización de otros derechos humanos indisociables 
del derecho a la alimentación, entre ellos los derechos universales a la libertad de reunión y 
expresión, al agua potable, a la información, a la educación y al más alto nivel posible de salud. 
Tanto la gran importancia de todos estos derechos como su enorme interdependencia 
requieren un enfoque global de desarrollo. 

”La educación tiene una importancia fundamental para la realización del derecho a la 
alimentación. La formación en conocimientos prácticos no sólo es esencial para el proceso de 
desarrollo sostenible; también es crucial que se imparta educación general a todo el mundo, 
de forma que toda la población conozca los derechos que puede reclamar. 

”Está demostrado que una mejor educación de las madres conduce a una mejor nutrición de 
sus hijos, que de este modo también están capacitados para aprender más y obtener mejores 
resultados en la escuela. Se refuerza la capacidad de los niños para garantizar su propia 
seguridad alimentaria en el futuro integrando los derechos humanos, la agricultura, la 
inocuidad alimentaria, la nutrición y la educación ambiental y sanitaria en los planes de 
estudios escolares a todos los niveles. 

”El estudio ‘Pobreza y desigualdad, informativo del Panorama de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en América Latina y el Caribe 2014’. Objetivos de Desarrollo del Milenio: Región 
Logro de la Meta del Hambre. Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (FAO) 2014. 
Páginas 77 y 78, señala que: 

 ”América Latina y el Caribe deberá hacer frente a los distintos contextos al interior de sus 
países, que implican por un lado la presencia de sectores con alta capacidad de consumo, 
acceso a empleo decente, vivienda y un conjunto de servicios sociales básicos; y por otro, 
la existencia de una amplia porción de la población sin un acceso adecuado a estos 
servicios, a condiciones de trabajo decente o ingresos suficientes para satisfacer sus 
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necesidades básicas. Cómo los países de América Latina y el Caribe aborden esta realidad 
heterogénea será clave para consolidar los avances en seguridad alimentaria y nutricional 
para los próximos años. 

”El estudio ‘Cambios en los Sistemas Alimentarios y su Influencia en la Malnutrición’, dicho 
análisis se encuentra dentro del estudio ‘Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
en América Latina y el Caribe 2014’. Objetivos de Desarrollo del Milenio: Región Logro de la 
Meta del Hambre. Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 2014, dentro de la ‘Utilización de 
los Alimentos’. Páginas 77 y 78, señala que: 

 ”Resulta fundamental para el buen uso y aprovechamiento adecuado e inocuo de los 
alimentos contar con infraestructura básica que permita una conveniente utilización 
bilógica de los alimentos. Así, con el objetivo de lograr un estado nutricional en el cual se 
puedan satisfacer las necesidades fisiológicas del organismo se ponen acento en aspectos 
no necesariamente alimentarios. De esta forma, el acceso al agua potable, saneamientos y 
a servicios de salud son elementos que se deben tener en cuenta para garantizar el sistema 
de alimentación y nutrición. 

”El estudio ‘Plan de Acción. Primera Cumbre Mundial sobre Alimentación’. Declaración de 
Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial. Roma, Italia, dicho análisis se encuentra 
dentro del estudio ‘Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y 
el caribe 2014’. Objetivos de Desarrollo del Milenio: Región Logro de la Meta del Hambre. 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 2014, dentro de la ‘Utilización de los Alimentos’. 
Páginas 77 y 78, señala que: 

 ”Examinar y adoptar políticas encaminadas a erradicar el hambre y alcanzar una seguridad 
alimentaria sostenible en los hogares y a nivel nacional como una de las máximas 
prioridades de política. 

 ”Mejorar los conocimientos y las capacidades humanas mediante la educación básica y la 
formación antes del empleo y en el empleo. 

 ”Ejecutar, cuando proceda, programas de obras públicas eficaces en función de los costos 
para las personas desempleadas y subempleadas de las regiones con inseguridad 
alimentaria. 

 ”Garantizar que los alimentos suministrados sean inocuos, física y económicamente 
asequibles, apropiados y suficientes para satisfacer las necesidades de energía y nutrientes 
de la población. 

 ”Promover el acceso de todos, especialmente de las personas pobres y de los grupos 
vulnerables y desfavorecidos, a la enseñanza básica y a la atención primaria de salud, con 
el fin de fortalecer su capacidad para valerse por sí mismos”. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

14-0-01100-07-0226-13-001 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de puntos 
Constitucionales, evalúe la pertinencia de elaborar una ley general de alimentación, para 
reglamentar el artículo 4o. constitucional, referente a garantizar una alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, a fin de definir el problema público y la población objetivo por atender; 
mandatar y homologar los apoyos, y coordinar las actividades entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos locales y los gobiernos 
municipales, estableciendo funciones y responsabilidades para cada nivel de autoridad. 
[Resultado 1]  

 


