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Secretaría de Desarrollo Social 

Cruzada Nacional contra el Hambre 

Auditoría de Desempeño: 15-0-20100-07-0278 

278-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 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 2015 de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre (CNcH), a cargo de la SEDESOL, en el marco del Sistema Nacional para la Cruzada contra 
el Hambre (SNCH), tomando como referente los años 2013 y 2014, donde se revisó el diseño de 
la estrategia; la focalización de la población objetivo; la coordinación de los programas que 
integraron la CNcH; la implementación del SNCH; el seguimiento y evaluación de la CNcH, a fin 
de verificar en qué medida se alcanzó el objetivo de erradicar el hambre; el avance hacia el 
Sistema de Evaluación del Desempeño; el sistema de control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a 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 de la normativa institucional y son congruentes con 
los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables 
y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos 
y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 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. El programa 
se desarrolló en cuatro vertientes: programas de bienestar social (abasto y alimentación); 
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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. La SEDESOL basó su estrategia en el 
PRONASOL y buscó establecer una nueva relación entre el Estado y la sociedad,2/ su surgimiento 
representó un cambio para la política social, ya que se atendería específicamente el problema 
de la pobreza. 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, como órgano desconcentrado de la SEDESOL, con el 
objetivo de promover actividades intersecretariales que impulsaran y fortalecieran las 
capacidades y potencialidades de las familias en situación de pobreza extrema. Dicha 
coordinación se encargaría de operar el Programa de Educación, Salud y Alimentación 
(PROGRESA), que sustituyó al PRONASOL. 

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 
ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, el cual reemplazaría al 
PROGRESA.4/ 

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 señala 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. 

Asimismo, 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 la alimentación se incluyó 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 

                                                           

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, Manual de Organización de DICONSA, S.A. DE C.V., Diario Oficial de la Federación del 30 de septiembre de 2014, 
y LICONSA, Manual de Organización General, México, 2012. 

4/ Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación, como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, Diario Oficial del 8 de agosto de 1997. 
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artículo 4°, 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 SNCH, mediante 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 
como la condición de pobreza extrema alimentaria, la cual debió operar en su primer etapa 
(2013) en 405 municipios; en la segunda, (2014), en 1,012 municipios, y en la tercera (2015), en 
2,457 municipios.  

Resultados 

1. Diseños jurídico y programático de la CNcH 

El Gobierno Federal definió que el problema público que pretende atender con la CNcH es la 
prevalencia de la pobreza extrema alimentaria que presentan 7,143.9 miles de personas, 
ocasionada por la insuficiencia de ingresos económicos y la carencia de por lo menos tres de los 
derechos sociales, incluido el de la alimentación, lo que provoca desnutrición; vulnerabilidad a 
enfermedades; bajo aprovechamiento y deserción escolar; bajo desempeño y rendimiento 
laboral, y limitado desarrollo del capital social. 

Respecto del diseño jurídico, en el artículo 4° constitucional se mandata que toda persona tiene 
derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y que el Estado lo garantizará. En 
congruencia con el mandato, en 2013 se emitió el Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, en el cual se señaló que la CNcH es una estrategia 
de inclusión y bienestar social, cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de los ámbitos 
público, social y privado, para atender la pobreza extrema alimentaria. No obstante, se 
identificó la falta de una legislación secundaria que reglamente el derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. A la fecha, no se ha recibido respuesta por parte de la H. 
Cámara de Diputados a la sugerencia de evaluar la pertinencia de elaborar una ley general de 
alimentación para reglamentar el artículo 4° constitucional, emitida con motivo de la 
Fiscalización de la Cuenta Pública 2014. 

En cuanto al diseño programático, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se 
estableció el objetivo 2.1. “Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales”, y en el 
Programa Nacional de Desarrollo Social (PNDS) 2014-2018, el objetivo 1 “Garantizar el acceso a 
una alimentación adecuada a las personas en condición de pobreza”. En congruencia con los 
objetivos nacional y sectorial, en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre se desarrollaron los cinco objetivos de la estrategia 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”; “Eliminar la desnutrición 
infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez”; “Aumentar la producción 
de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas”; “Minimizar las 
pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización”, y “Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre”.  

Asimismo, en la Matriz de Marco Lógico (MML) 2015 de la CNcH se incluyeron los cinco 
objetivos del Decreto por el que se establece el SNCH; no obstante, no fue incluido el objetivo 
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“Promover el desarrollo económico y el empleo de las zonas de mayor concentración de 
pobreza extrema alimentaria”, establecido en el Programa Nacional México sin Hambre 
(PNMsH) 2014-2018.  

La SEDESOL, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, acreditó las gestiones realizadas en 2016 para incluir en la  Matriz 
de Marco Lógico  de la CNcH el objetivo de "Promover el desarrollo económico y el empleo de 
las zonas de mayor concentración de pobreza extrema alimentaria", PNMsH 2014-2018, con lo 
que se solventa lo observado. 

2. Diseños institucional y presupuestario de la CNcH 

Respecto del diseño institucional, las instancias responsables de operar la CNcH fueron la 
Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre; el Consejo 
Nacional de la Cruzada contra el Hambre; los comités estatales y municipales intersecretariales, 
los comités comunitarios, y el Comité de Expertos de la Cruzada contra el Hambre. Asimismo, el 
número de dependencias que participó en la estrategia pasó de 10 en 2013 a 11 en 2015, y el 
número de entidades pasó de 16 a 14. 

En cuanto al diseño presupuestal, las dependencias y entidades que participaron en la CNcH no 
definieron el presupuesto específico destinado a la estrategia de los 46 programas 
presupuestarios a su cargo que operaron en el marco de la CNcH. El número de programas 
presupuestarios incluidos en la CNcH pasó de 70 en 2013, a 64 en 2014 y a 46 en 2015. De los 46 
programas presupuestarios participantes en la estrategia, en 2015 no fue posible verificar su 
alineación con la atención de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria. 

La SEDESOL, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación 
de la Cruzada contra el Hambre, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, acreditó las gestiones realizadas en 2016 para identificar el monto destinado a la 
estrategia y la alineación de los programas presupuestarios participantes con la atención del 
problema público en el que se pretende incidir, con lo que se solventa lo observado. 

3. Identificación de la población objetivo de la CNcH  

En 2015, la SEDESOL registró en el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) a 6,099.3 
miles de personas con por lo menos tres carencias sociales, incluidas entre ellas la 
alimentación, y que cuyos ingresos se ubicaron por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo 
(LBM). De las 6,099.3 miles de personas identificadas en pobreza extrema alimentaria, 
2,352.2 miles (38.6%) tuvieron tres carencias sociales; 2,327.3 miles (38.1%), cuatro 
carencias; 1,163.0 miles (19.1%), cinco carencias, y 256.8 miles (4.2%), seis carencias. 
Asimismo, de las 6,099.3 miles de personas identificadas con carencia por acceso a la 
alimentación y con ingreso menor a la LBM, el 98.2% (5,991.4 miles de personas) presentó 
carencia de acceso a la seguridad social; el 64.3% (3,922.9 miles de personas), carencia de 
acceso a los servicios básicos de la vivienda; el 59.1% (3,602.8 miles de personas), carencia en 
la calidad y espacios de la vivienda; el 34.6% (2,109.2 miles de personas), rezago educativo, y 
el 32.7% (1,995.9 miles de personas), carencia de acceso a la salud. 
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4. Coordinación de programas federales que integraron la CNcH 

En 2015, la SEDESOL, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial de la CNcH, 
coordinó 46 programas presupuestarios enfocados en garantizar los derechos sociales de la 
población en pobreza extrema alimentaria. Los 46 programas presupuestarios desarrollaron 
129 actividades en el marco de la CNcH, de los cuales en 14 (10.9%), no se reportó a la población 
atendida en el marco de la estrategia; en 89 (69.0%), no se identificó a la población atendida 
que se encontró en pobreza extrema alimentaria, y en las 40 actividades (31.0%) en las que se 
cuantificó a la población en pobreza extrema alimentaria, no fue posible identificar cuál fue la 
carencia social que se atendió. 

15-0-20100-07-0278-07-001   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 14 actividades de las 129 que se desarrollaron en el marco de la estrategia no 
se reportó a la población que fue atendida; en 89, no se identificó a la población atendida que 
se encontró en pobreza extrema alimentaria, y en 40, no se identificó la carencia social que 
atendió la Cruzada Nacional contra el Hambre y, con base en ello, analice la factibilidad de 
implementar medidas, a fin de que se disponga de información para evaluar la contribución 
de los programas presupuestarios en la atención de las carencias identificadas en la población 
en condición de pobreza extrema alimentaria, en términos del artículo tercero, lineamiento 
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, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las actividades emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

5. Integración y funcionamiento de la Comisión Intersecretarial de la CNcH 

En 2015, la Comisión Intersecretarial de la CNcH sesionó cuatro veces y suscribió 25 acuerdos, 
de los cuales 6 (24.0%) fueron para ajustes en el diseño de los programas; 3 (12.0%), para ajustes 
en la focalización o cobertura de los programas, y 16 (64.0%), para la coordinación de la 
estrategia. La SEDESOL, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, acreditó el cumplimiento de los 25 acuerdos 
establecidos en 2015. 

6. Constitución y funcionamiento del Consejo Nacional de la CNcH 

En 2013 se formalizó la instalación del Consejo Nacional de la CNcH con el objeto de generar 
acuerdos para fortalecer, complementar y, en su caso, mejorar las líneas de acción y cumplir 
con mayor eficiencia los objetivos de la estrategia. En 2015, el Consejo Nacional de la CNcH 
no sesionó en el segundo y tercer trimestres, y en los trimestres en los que sesionó, suscribió 
15 acuerdos sobre la aplicación y orientación de la estrategia. 

De los 15 acuerdos suscritos en 2015, la SEDESOL acreditó el cumplimiento de 12 (80.0%), 
mientras que para 3 acuerdos (20.0%), referentes a las modificaciones de los Lineamientos 
de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre; la 
remisión de las presentaciones que se llevaron a cabo durante la segunda sesión ordinaria, y 
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las recomendaciones que los consejeros emitieron sobre las reglas de operación de 2016 de 
los programas que participaran en la CNcH, la SEDESOL no acreditó su cumplimiento. 

15-0-20100-07-0278-07-002   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 2015 el Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre no sesionó dos de las 
cuatro veces programadas y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, 
a fin de fortalecer, complementar y, en su caso, mejorar las líneas de acción y cumplir con 
mayor eficiencia los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en términos de los 
artículos quinto, fracción III, del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada Contra el Hambre, y 18 de los Lineamientos de Organización y Funcionamiento del 
Consejo Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las actividades emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-0-20100-07-0278-07-003   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 el Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre no acreditó el cumplimiento 
de tres acuerdos suscritos en 2015, relativos a las modificaciones a los Lineamientos de 
Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre; la 
remisión de las presentaciones que se llevaron a cabo durante la segunda sesión ordinaria, y 
las recomendaciones que los consejeros emitieron sobre las Reglas de Operación de 2016 de 
los programas que participan en la Cruzada Nacional contra el Hambre y, con base en ello, 
analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de mejorar las líneas de acción y cumplir 
con mayor eficiencia los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en términos de 
los artículos quinto, fracción III, del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para 
la Cruzada Contra el Hambre y 8, fracción I, de los Lineamientos de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las actividades 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Constitución y funcionamiento de los comités comunitarios  

De 2013 a 2015 se constituyeron 79,279 comités comunitarios, distribuidos en 821 municipios, 
de 31 de las 32 entidades federativas, lo que representó una cobertura del 81.1% de los 1,012 
municipios integrados a la estrategia en 2015. En el Distrito Federal (actualmente Ciudad de 
México) no se instalaron comités comunitarios. 

En 2015, únicamente se instalaron comités comunitarios en Tlaxcala, sin que la SEDESOL 
acreditara las causas por las que en las otras 31 entidades federativas no se constituyeron 
nuevos comités comunitarios. 

La SEDESOL reportó que los 79,279 comités comunitarios que operaron en 2015 dispusieron de 
un diagnóstico de necesidades locales; no obstante, para establecer un esquema de control de 
la estrategia, sólo el 53.3% (42,275) se registró en el Sistema Integral de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO), y el otro 46.7% (37,004), no. 
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Los comités comunitarios que operaron en 2015 dispusieron de una contraloría social 
responsable de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos; sin 
embargo, 47,392 (59.8%) se registraron en el SIIPSO, y 31,887 (40.2%), no. 

15-0-20100-07-0278-07-004   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 2015 no se constituyeron nuevos comités comunitarios en 31 de las 32 
entidades federativas y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a 
fin de promover la integración de comités comunitarios para instrumentar y supervisar el 
cumplimiento de los objetivos y la transparencia de las actividades implementadas en el 
marco de la estrategia, en términos del artículo quinto del Decreto por el que se establece el 
Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las actividades emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-0-20100-07-0278-07-005   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 no se registraron en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales, 
37,004 diagnósticos de necesidades locales y 31,887 contralorías sociales que operaron en 
2015 y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de disponer de 
información confiable, oportuna y suficiente para la adecuada toma de decisiones, 
transparencia y rendición de cuentas del cumplimiento de los objetivos de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, en términos 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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las actividades emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

En 2013 se instaló el Consejo de Expertos de la Cruzada Contra el Hambre con el objetivo de 
elaborar propuestas y recomendaciones tendientes a asegurar una alimentación y nutrición 
adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la 
alimentación. La SEDESOL no acreditó que el Consejo de Expertos de la Cruzada Contra el 
Hambre sesionó en 2015. 

15-0-20100-07-0278-07-006   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 el Consejo de Expertos de la Cruzada Nacional contra el Hambre no sesionó en 
2015 y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de dar 
cumplimiento al propósito de coadyuvar al Sistema Nacional para la Cruzada Contra el 
Hambre en la elaboración de propuestas y recomendaciones tendientes a asegurar una 
alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y 
carencia de acceso a la alimentación, en términos de los artículos 1 y 8, fracción I, de los 
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Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Consejo de Expertos de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las actividades emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Suscripción de los acuerdos integrales para el desarrollo social incluyente con las entidades 
federativas 

En 2015, la SEDESOL suscribió acuerdos integrales para el desarrollo social incluyente con 14 
(43.7%) de las 32 entidades federativas, con el objeto de impulsar el desarrollo social y el 
combate efectivo a la pobreza, mediante la coordinación y articulación de recursos y programas, 
a fin de alcanzar los objetivos comunes para abatir la incidencia de carencias sociales de la 
población y mejorar su bienestar económico; sin embargo, no se firmaron o renovaron los 
acuerdos con 18 (56.3%) entidades federativas en 2015, sin que la dependencia acreditara las 
causas. 

En los 14 acuerdos integrales vigentes en 2015 se acordó con las entidades federativas un 
presupuesto de 68,237,680.7 miles de pesos para implementar la CNcH; sin embargo, la 
SEDESOL no acreditó los criterios utilizados para determinar dicho monto. 

15-0-20100-07-0278-07-007   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, en 2015, no suscribió acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con 18 
entidades federativas y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a 
fin de propiciar una mayor participación de las instancias de gobierno para dar cumplimiento 
a los objetivos de la estrategia, en términos del artículo noveno del Decreto por el que se 
establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, y del Programa Nacional 
México sin Hambre 2014-2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las actividades emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Suscripción de convenios con los sectores social y privado en el marco de la CNcH 

En 2015, la SEDESOL, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de la Cruzada contra 
el Hambre, suscribió un convenio de concertación específico con la asociación denominada 
“Un kilo de ayuda, A.C.”, con la finalidad de contribuir a disminuir los niveles de desnutrición 
y pobreza alimentaria y mejorar el estado de nutrición en niños y niñas de hasta 5 años de 
edad y sus madres y tutores que viven en zonas rurales con alta prevalencia de desnutrición 
infantil y anemia, los cuales asisten a los comedores comunitarios del Estado de Guerrero. Al 
respecto, la SEDESOL no dispuso de criterios para evaluar en qué medida el convenio de 
concertación cubrió las necesidades de la población beneficiada para dar cumplimiento a los 
objetivos de la estrategia. Tampoco dispuso de información para evaluar en qué medida se 
contribuyó a fomentar las aportaciones de los sectores social y privado en la Cruzada Nacional 
contra el Hambre. 

15-0-20100-07-0278-07-008   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, para 2015, no se dispuso de criterios para evaluar que, con el convenio de 
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concertación específico con la asociación "Un kilo de ayuda, A.C.", cubrió las necesidades de 
la población beneficiada requeridas para dar cumplimiento a los objetivos de la estrategia y, 
con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de evaluar en qué 
medida se contribuyó a fomentar las aportaciones de los sectores social y privado para la 
instrumentación de programas relacionados con la Cruzada Nacional contra el Hambre, en 
términos de los artículos décimo tercero del Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada Contra el Hambre; 8, fracción VI, de los Lineamientos de 
organización y funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, y 
tercero, lineamiento 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, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las actividades emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-0-20100-07-0278-07-009   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 para evaluar en qué medida contribuyó a fomentar las 
aportaciones de los sectores social y privado en la Cruzada Nacional contra el Hambre en 2015 
y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de disponer de 
información confiable, oportuna y suficiente para la adecuada toma de decisiones, 
transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, en términos del artículo tercero, 
lineamiento 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, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las actividades emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

11. Cobertura de atención de la CNcH 

En 2015, la SEDESOL, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial de la CNcH, 
reportó que, en 2015, atendió a 3,631.9 miles de personas en pobreza extrema alimentaria, lo 
que representó el 59.5% de la población objetivo registrada en el SIFODE (6,099.3 miles de 
personas), sin precisar las causas por las que no atendió al total de la población en esa condición. 

Respecto de la atención de las carencias, la SEDESOL reportó que de las 3,631.9 miles de 
personas atendidas en el marco de la CNcH, el 61.1% presentó carencia por acceso a los 
servicios básicos de la vivienda; el 60.1%, carencia por calidad y espacios de la vivienda; el 
59.1%, rezago educativo; el 59.6%, carencia por acceso a la seguridad social, y el 50.3%, carencia 
por acceso a los servicios de salud. Sin embargo, la SEDESOL no acreditó en qué medida se 
atendieron las carencias de cada una de las 6,099.3 miles de personas en esa condición, mediante 
la operación de los programas presupuestarios participantes en el marco de la estrategia, ni la 
forma en que los programas presupuestarios implementados se vincularon con las carencias que 
presentó cada persona. 
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15-0-20100-07-0278-07-010   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 2015, no atendió mediante la estrategia a 2,467.4 miles de personas en 
pobreza extrema alimentaria registradas en el Sistema de Focalización de Desarrollo y, con 
base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de coordinar y 
complementar acciones, programas y recursos para el cumplimiento de los objetivos de la 
estrategia, en términos del artículo primero del Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada Contra el Hambre y del apartado quinto, párrafo tercero, del 
Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las actividades emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-0-20100-07-0278-07-011   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 2015, no dispuso de información para evaluar en qué medida se atendieron 
las carencias de cada una de las 6,099.3 miles de personas en pobreza extrema alimentaria, 
mediante la operación de los programas presupuestarios participantes en la estrategia y, con 
base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de coordinar y 
complementar acciones, programas y recursos para el cumplimiento de los objetivos de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, en términos del artículo primero del Decreto por el que 
se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre y del apartado quinto, 
párrafo tercero, del Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las actividades 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

12. Contribución de la CNcH en la erradicación de la pobreza extrema alimentaria 

La SEDESOL, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial de la CNcH, 
determinó, en el Decreto por el que se establece el SNCH, el indicador “Porcentaje de la 
población en condición de pobreza extrema de alimentación”, con la meta de 0.0% para 2018; 
sin embargo, no dispuso de una meta para 2015, ni reportó el avance en el cumplimiento de 
la meta para 2018. Asimismo, en la Matriz de Marco Lógico de 2015 se diseñó el indicador 
“Número de personas en condición de pobreza extrema de alimentación atendidas por al 
menos un programa y/o acción, que integran la estrategia”; no obstante, no se estableció la 
meta para 2015, por la cual no fue posible verificar el avance en el cumplimiento del objetivo 
de “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 
pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”, establecido en el 
Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018. 

La SEDESOL, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, acreditó las gestiones realizadas en 2016, a fin de establecer una 
meta para evaluar el avance del cumplimiento del objetivo de “Cero hambre a partir de una 
alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y 
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carencia de acceso a la alimentación”, establecido en el Programa Nacional México sin 
Hambre 2014-2018, con lo que se solventa lo observado. 

13. Cumplimiento de la meta de reducir la proporción de personas que padecen hambre 

En 2015 concluyó el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que incluyó el 
objetivo 1 “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”, con la meta de “Reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre”, y los indicadores “Proporción de 
niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal” y “Proporción de la población por debajo 
del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria”. Al respecto, México cumplió la meta de 
reducir la proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal a menos del 5.4%, 
ya que disminuyó en 74.1%, al pasar de 10.8% en 1988 a 2.8% en 2015. 

Respecto del indicador “Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de 
energía alimentaria”, se estableció la meta del 2.4%; sin embargo, no fue posible verificar su 
cumplimiento, debido a que a la fecha de integración de este informe la información aún no se 
ha publicado. 

14. Recursos ejercidos en el marco de la CNcH 

En 2015 no se programó el presupuesto de la CNcH en el PEF 2015, ni se reportó el ejercicio en 
la Cuenta Pública 2015. La SEDESOL, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial 
para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, consolidó la información 
presupuestaria sobre los recursos ejercidos en los 46 programas presupuestarios que 
participaron en la implementación de la estrategia.  

De acuerdo con los datos de la SEDESOL, el presupuesto total ejercido por 46 programas 
presupuestarios incluidos en la CNcH en 2015, para los que se dispuso de información, fue de 
110,257,987.1 miles de pesos, sin que la SEDESOL acreditará los criterios para determinar el 
monto de los recursos ejercidos en la estrategia. 

15-0-20100-07-0278-07-012   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 criterios con los que determinó el monto de los recursos 
ejercidos en el marco de la estrategia en 2015 y, con base en ello, analice la factibilidad de 
implementar medidas, a fin de generar información contable que sea de utilidad, confiable, 
relevante y de comparación para evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, en términos del artículo 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las actividades emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15. Matriz de Marco Lógico (MML) de la CNcH 2015  

Para 2015, la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre diseñó y aprobó la MML 2015, a fin de evaluar la implementación de la estrategia y 
su contribución en la solución del problema público que pretende atender. 

Respecto de la lógica vertical, el objetivo de nivel de fin no define los medios para disminuir las 
carencias sociales en las personas con pobreza extrema alimentaria; el objetivo de nivel de 
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propósito no establece la contribución de los programas que integran la estrategia al logro del 
objetivo de fin de “abatir la incidencia de personas en condición de pobreza extrema de 
alimentación, transformando su entorno social, es decir, disminuyendo sus carencias sociales 
de acceso a los servicios básicos así como la calidad y espacios en las viviendas, el acceso a la 
seguridad social, el acceso a los servicios de salud, la disminución del rezago educativo y el 
acceso a la alimentación; así como la mejora del bienestar económico, el incremento de la 
inclusión y la participación social, y el desarrollo comunitario”, y en 9 de los 15 objetivos de 
componente no se identificó la población objetivo de la estrategia. 

Respecto de la lógica horizontal, el método de cálculo de 15 indicadores de componente no 
permite medir el cumplimiento de los objetivos, ya que no existe congruencia entre las variables 
y las unidades de medida establecidas en el método de cálculo; además, ninguno de los 
indicadores estableció metas para 2015. 

15-0-20100-07-0278-07-013   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 Nacional contra el Hambre, investigue 
las causas por las que en el objetivo de fin establecido en la Matriz de Marco Lógico 2015 de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre no se definen los medios para lograr disminuir las 
carencias sociales en las personas con pobreza extrema alimentaria y, con base en ello, 
analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de medir el desempeño de la estrategia, 
en términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
actividades emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-20100-07-0278-07-014   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 Nacional contra el Hambre, investigue 
las causas por las que el objetivo de propósito establecido en la Matriz de Marco Lógico 2015 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre no mide la contribución de la estrategia al logro del 
objetivo de fin y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de 
medir el desempeño de la estrategia, en términos del artículo 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las actividades emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

15-0-20100-07-0278-07-015   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 Nacional contra el Hambre, investigue 
las causas por las que en 9 de los 15 objetivos de componente de la Matriz de Marco Lógico 
2015 de la Cruzada Nacional contra el hambre no se identificó la población objetivo de la 
estrategia y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de medir 
el desempeño de la estrategia, en términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las actividades emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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15-0-20100-07-0278-07-016   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 el método de cálculo de 15 indicadores de componente de la Matriz de Marco 
Lógico 2015 de la Cruzada Nacional contra el Hambre no permite medir el cumplimiento de 
los objetivos y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de medir 
el desempeño de la estrategia, en términos del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del numeral II.4 de la Guía para el Diseño de 
Indicadores Estratégicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las actividades emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-20100-07-0278-07-017   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 definió las metas de los indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico 
2015 de la Cruzada Nacional contra el Hambre y, con base en ello, analice la factibilidad de 
implementar medidas, a fin de medir el desempeño de la estrategia y establecer un 
parámetro de lo que se espera lograr como resultado de la intervención de la estrategia, en 
términos del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y del numeral II.4 de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las actividades 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16. Control y seguimiento del Programa Nacional México sin Hambre  

En 2015, para el control y seguimiento de la CNcH, la SEDESOL contó con el “Modelo de 
identificación de desviaciones” y el “Reporte de Acciones del Programa Nacional Anual de 
Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada contra el Hambre”, a fin de 
detectar los problemas en la implementación y ejecución de la CNcH, y establecer un proceso 
de mejora continua. 

En 2015, la SEDESOL registró variaciones en el cumplimiento de las metas comprometidas en 
33 (25.6%) de las 129 acciones implementadas en la CNcH, sin acreditar las causas de las 
variaciones. Asimismo, se identificó que 8 dependencias y 4 entidades integradas a la estrategia 
reportaron avances inferiores al 90.0% y superiores al 110.0% en las actividades implementadas 
en los municipios, respecto de lo programado, sin acreditar las causas de las variaciones. 

La SEDESOL, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, acreditó las gestiones realizadas en 2016 para disponer de 
información sobre las variaciones en el cumplimiento de las metas comprometidas por las 
dependencias y entidades en la CNcH, a fin de cumplir con los objetivos de la estrategia, con lo 
que se solventa lo observado. 

17. Rendición de cuentas 

La información reportada por la SEDESOL en la Cuenta Pública de 2015 fue insuficiente para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos de la CNcH de “Cero hambre a partir de una 
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alimentación y una 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, disminuir el 
rezago educativo así como mejorar su ingreso”; “Disminuir la desnutrición infantil aguda y 
crónica y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez”; “Aumentar la producción de 
alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas”; “Minimizar las 
pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización”, y de “Promover la participación comunitaria para la erradicación del 
hambre”, establecidos en el Decreto por el que se crea el SNCH, dada su importancia por ser 
una estrategia orientada a la atención de la pobreza extrema alimentaria y diseñada para 
atender el mandato constitucional de “Garantizar el derecho a toda persona a una alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad”, lo que limitó evaluar el grado de atención del problema 
público en el que pretende incidir el Gobierno Federal. 

15-0-20100-07-0278-07-018   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 incluyó en la Cuenta Pública 2015 información para verificar el cumplimiento 
de los objetivos de la estrategia y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
medidas, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Cuenta Pública se 
reporte la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en términos de los 
artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, párrafo segundo; 24, 
fracción II, 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 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, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las actividades emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

La SEDESOL identificó y registró en el Sistema de Focalización para el Desarrollo (SIFODE) a 
6,099.3 miles de personas en pobreza extrema alimentaria, 85.4% de los 7,143.9 miles de 
personas estimadas en esa condición, en el cual es posible identificar las carencias de cada 
una de las personas. No obstante, no acreditó en qué medida se atendieron las carencias de 
cada una de las personas, a fin de contribuir a erradicar la pobreza extrema alimentaria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 
18 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de diciembre de 2016, 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 propósito de fiscalizar 
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la Cruzada Nacional contra el Hambre para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar el dictamen. 

Con base en el diagnóstico incluido en el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, el 
Gobierno Federal definió que el problema público que pretende atender con la CNcH es la 
prevalencia de pobreza extrema alimentaria de 7,143.9 miles de personas que presentan 
insuficiencia de ingresos económicos y la carencia de por lo menos tres de los derechos sociales, 
incluido el de la alimentación, lo que provoca desnutrición; vulnerabilidad a enfermedades; bajo 
aprovechamiento y deserción escolar; bajo desempeño y rendimiento laboral, y limitado 
desarrollo del capital social.  

Para atender la pobreza extrema alimentaria, en 2013 se publicó el Decreto por el que se 
establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SNCH), con el que se constituye 
la CNcH, con los objetivos de: “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada 
de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”; 
“Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez”; 
“Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores 
agrícolas”; “Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, 
transporte, distribución y comercialización”, y “Promover la participación comunitaria para la 
erradicación del hambre”, y con el cual se instrumentó la 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 erradicar el hambre. La CNcH es coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social, 
en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, mediante el diseño de la CNcH; la focalización de la 
población objetivo; la implementación del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre; 
la coordinación de los programas que integran la CNcH, y el seguimiento y evaluación de la 
CNcH, con la finalidad de erradicar la pobreza extrema alimentaria.  

Respecto del diseño de la CNcH, se desconoció el presupuesto destinado para su 
implementación y no fue posible verificar la alineación de los 46 programas presupuestarios 
que intervinieron con el problema público que se pretende atender. 

En cuanto a la focalización de la población, en 2015, el Gobierno Federal identificó y registró en 
el Sistema de Focalización de Desarrollo al 85.4% (6,099.3 miles de personas) de las 7,143.9 
miles de personas que se encuentran en condición de pobreza extrema alimentaria y que se 
pretenden atender con la CNcH. 

En 2015, la SEDESOL suscribió acuerdos integrales para el desarrollo social incluyente con sólo 
14 de las 32 entidades federativas; el Consejo Nacional de la CNcH no realizó 2 de las 4 sesiones 
ordinarias programadas; operaron 79,279 comités comunitarios, en 821 de los 1,012 municipios 
que incluyó la estrategia en 2015, y se desconocieron los criterios para suscribir convenios con 
los sectores social y privado, a fin de atender los objetivos de la estrategia. 

Por lo que corresponde a la coordinación de los programas de la CNcH, en 2015 participaron en 
la estrategia 46 programas presupuestarios con recursos asignados en el PEF del mismo año; no 
obstante, se desconoció la imputabilidad de los programas que participaron en la CNcH en la 
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atención de las carencias de las 6,099.3 miles de personas identificadas en pobreza extrema 
alimentaria. 

La SEDESOL reportó que, en 2015, atendió a 3,631.9 miles de personas en pobreza extrema 
alimentaria, el 59.5% de la población identificada (6,099.3 miles de personas) y el 50.8% de la 
población objetivo (7,143.9 miles de personas); asimismo, no acreditó en qué medida se 
atendieron las carencias de la población en condición de pobreza extrema alimentaria 
identificada, ni la vinculación de los programas con las carencias que presentó cada persona, a 
fin de erradicar la pobreza extrema alimentaria. 

Además, se careció del avance, a 2015, de la meta establecida en el PNMsH 2014-2018, de 
lograr que el porcentaje de la población en condición de pobreza extrema alimentaria en 2018 
sea de cero. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, la persistencia de las deficiencias 
en el diseño de la CNcH; en la implementación del Sistema Nacional para la CNcH; en la 
coordinación de los programas incluidos en la estrategia, y en su seguimiento y evaluación, 
limitaron garantizar el acceso a la alimentación y a los demás derechos sociales a la población 
que se encontró en pobreza extrema alimentaria, así como la erradicación de dicha condición. 

Debido a que el Estado debe garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad, mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente en que SEDESOL, en su carácter de 
presidente de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el 
Hambre, dé continuidad al perfeccionamiento del diseño de la CNcH, y coordine las acciones de 
los programas implementados en el marco de la estrategia, para identificar su imputabilidad en 
la atención de las carencias sociales, a fin de erradicar la condición de pobreza extrema 
alimentaria. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la consistencia de los diseños jurídico y programático de la CNcH, respecto del 
problema público que pretende atender. 

2. Evaluar la consistencia de los diseños institucional y presupuestario de la CNcH, respecto 
del problema público que pretende atender. 

3. Verificar que el Gobierno Federal identificó, en 2015, las carencias que presentó la 
población en pobreza extrema alimentaria. 

4. Verificar que, en 2015, el Gobierno Federal coordinó los programas federales que 
participaron en la CNcH para contribuir a atender las carencias sociales y a mejorar el 
ingreso de la población en pobreza extrema alimentaria. 

5. Verificar que, en 2015, la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la 
Cruzada contra el Hambre coordinó y articuló programas y recursos para cumplir los 
objetivos de la estrategia. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

17 

6. Evaluar las propuestas del Consejo Nacional de la CNcH en 2015 sobre la aplicación y 
orientación de la estrategia, a fin de cumplir con sus objetivos. 

7. Verificar que, en 2015, se constituyeron los comités comunitarios y sus contralorías 
sociales, y que se elaboraron los diagnósticos de las necesidades locales para la 
instrumentación y supervisión del cumplimiento de los objetivos de la CNcH. 

8. Verificar que el Comité de Expertos emitió recomendaciones para mejorar el diseño, la 
coordinación y la implementación de la CNcH en 2015, así como la atención de las 
recomendaciones, a fin de cumplir con los objetivos de la estrategia. 

9. Comprobar que la SEDESOL suscribió acuerdos integrales para el desarrollo incluyente 
con las entidades federativas y los municipios en 2015, en el marco de la CNcH, e 
identificar la atención de los compromisos para propiciar la participación de dichos 
órdenes de gobierno. 

10. Comprobar que la SEDESOL suscribió convenios con los sectores social y privado en 
2015, en el marco de la CNcH, e identificar la atención de los compromisos para propiciar 
la concurrencia, colaboración y coordinación de todos los sectores en la implementación 
de la estrategia. 

11. Verificar la asignación y el ejercicio de los recursos para la implementación de la CNcH 
en 2015. 

12. Evaluar la cobertura de atención de la CNcH en 2015, respecto de la población en 
condición de pobreza extrema alimentaria, y la contribución de los programas que 
operaron en el marco de la estrategia en la atención de las carencias identificadas. 

13. Evaluar la contribución de la CNcH en la atención de la carencia alimentaria en 2015. 

14. Evaluar el cumplimiento de la meta de reducir a la mitad, antes de 2015, la proporción 
de personas que padecen hambre, establecida en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

15. Evaluar la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Marco Lógico 2015 de la CNcH. 

16. Verificar que el sistema de control interno de la SEDESOL garantizó la operación eficiente 
de la CNcH y el cumplimiento de sus objetivos en 2015. 

17. Verificar que la información presentada por el Gobierno Federal en la Cuenta Pública 
2015 permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos de la CNcH. 

Áreas Revisadas 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 1, párrafo segundo; 
artículo 24, fracción II; 111, párrafo tercero; artículo 27, párrafo segundo, y artículo 110. 
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2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 44 y 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículos 
primero, quinto, fracción III, noveno, y décimo tercero del Decreto por el que se 
establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre; apartado quinto, 
párrafo tercero, del Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018; artículos 8, 
fracciones I y VI, y 18 de los Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Consejo 
Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre; artículos 1, y 8, fracción I, de los 
Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Consejo de Expertos de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre; artículo tercero, lineamiento 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, y numeral II.4 de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


