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Secretaría de Desarrollo Social 

Cruzada Nacional contra el Hambre 

Auditoría de Desempeño: 16-0-20100-07-0258 

258-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 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 2016 de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre (CNcH), coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y tuvo como 
referente el periodo 2013-2015. Incluyó el diseño del programa; el funcionamiento de la 
Comisión Intersecretarial, del Consejo Nacional, de los comités comunitarios y del Consejo de 
Expertos; la suscripción de convenios con las entidades federativas y con los sectores social y 
privado; la focalización de la población objetivo; la coordinación de programas que integran 
la estrategia para la atención de los beneficiarios; la incidencia de la cruzada en la erradicación 
de la pobreza extrema de alimentación; la economía en el ejercicio de los recursos; la 
metodología de marco lógico, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Antecedentes 

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

                                                           

1/ Simón Barquera et al, Políticas y programas de alimentación y nutrición en México, México, 2001. 
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En 1992, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de establecer 
la SEDESOL, cuyo objetivo era el combate de la pobreza extrema. La nueva dependencia basó 
su estrategia en el PRONASOL y buscó instaurar una nueva relación entre el Estado y la 
sociedad.2/ La secretaría 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, dirige y coordina la política social, la cual distribuye los recursos de los 
programas sociales. Desde 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, encargada de operar el PROGRESA, que sustituyó al PRONASOL, con el objetivo de 
promover estrategias intersecretariales que impulsaran y fortalecieran las capacidades y 
potencialidades de las familias en situación de pobreza extrema.  

En 1999, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
órgano que vigila la aplicación del Pacto Internacional sobre dichos derechos, 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 2002, se reformó el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del PROGRESA, 
para dar origen a la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades (CNPDHO), con el objetivo de formular, coordinar, dar seguimiento, 
supervisar y evaluar la ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), 
el cual reemplazaría al PROGRESA.4/ 

En 2003, surgió 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 PDHO. 

En 2004, se estableció la alimentación como un derecho, mediante el Decreto de la Ley 
General de Desarrollo Social, que señala que “son derechos para el desarrollo social, entre 
otros, la alimentación”; además, indica que la Política Nacional de Desarrollo Social debe 

                                                           

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”, en http: //www.diconsa.gob.mx/, 4 de julio de 
2013. 

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. 
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incluir la vertiente de la superación de la pobreza por medio de la alimentación; que son 
prioritarios y de interés público los programas públicos 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. 

Si bien 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, 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”. 

Para fortalecer las estrategias de la política de combate a la pobreza, así como para garantizar 
a la población el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el 22 de enero 
de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece el 
Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SNCH), mediante el cual se instrumentó 
la Cruzada Nacional contra el hambre (CNcH), con el propósito de conjuntar esfuerzos y 
recursos de los ámbitos público, privado y social, para erradicar el hambre, conceptualizada 
como la condición de pobreza extrema alimentaria que padecieron 7.0 millones de personas, 
y atender el mandato constitucional de “garantizar el derecho a toda persona a una 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”. Para 2014, el CONEVAL estimó que la 
población en esa condición fue de 7.1 millones de personas. 

Los objetivos de la CNcH, en 2016, fueron: cero hambre a partir de una alimentación y 
nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de 
acceso a la alimentación; 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 el almacenamiento, transporte, distribución y comercialización; promover 
el desarrollo económico y el empleo de las zonas de mayor concentración de pobreza extrema 
de alimentación, y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.  

La CNcH es una estrategia de política social que involucra múltiples instrumentos en materia 
de alimentación, salud, educación, vivienda, servicios en la vivienda e ingresos, para que la 
población más vulnerable pueda acceder a sus derechos, mediante la concurrencia de 
recursos y programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Desde su implementación, la CNcH se concibió como un modelo de atención a una población 
específica, con acciones dirigidas a atender las diversas causas de la pobreza extrema 
alimentaria. Con base en su diseño y herramientas de focalización, el 23 de junio de 2016,5/ 
el titular de la SEDESOL y el vocero de la Presidencia de la República presentaron la Estrategia 
Nacional de Inclusión (ENI), que tiene el objetivo de contribuir al acceso de los derechos 
sociales y a la reducción de las carencias, mediante una coordinación eficiente y efectiva de 
las políticas y programas públicos que inciden en las condiciones de vida de la población.6/ 

                                                           

5/ Consultado por la ASF en https://www.youtube.com/watch?v=YILUnxRGT7U el 17 de noviembre de 2017. 

6/    Con motivo de la realización de la Tercera Sesión del Gabinete Especializado México Incluyente, el 17 de febrero de 
2016, el Ejecutivo Federal instruyó a sus integrantes a “intensificar las acciones que garanticen el ejercicio efectivo de 
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De acuerdo con el documento rector de la ENI, emitido por la SEDESOL el 24 de mayo de 2017, 
“la CNcH sigue vigente, con el objetivo de atender a las personas en pobreza extrema 
alimentaria, mientras que las acciones enmarcadas en la ENI benefician tanto a la población 
en pobreza extrema alimentaria como a otras poblaciones; por tanto, la ENI no sustituye a la 
CNcH, pretende la atención coordinada de todas las personas con carencias sociales y niveles 
de ingreso insuficientes”.  

Resultados 

1. Diseño de la CNcH 

La SEDESOL identificó 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, 
debido a la insuficiencia de ingresos económicos y a la carencia de, por lo menos, tres de los 
derechos sociales (educación, salud, seguridad social, vivienda y servicios básicos en la 
vivienda), incluido el de la alimentación. Lo anterior provoca desnutrición; vulnerabilidad a 
enfermedades; bajo aprovechamiento y deserción escolar; precario desempeño y 
rendimiento laboral, y limitado desarrollo del capital social. 

Con base en el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; del Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 2013-2018; del Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, y del 
Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, la CNcH pretende incidir en la prevalencia 
de la pobreza extrema alimentaria (PEA) entre la población, la cual tiene sus causas en dos 
vertientes: 1) en el individuo, por la insuficiencia de ingresos, y la falta de acceso a la 
alimentación y, al menos, a dos de los derechos sociales, y 2) en el aparato gubernamental, 
por la falta de coordinación y articulación entre los ámbitos de gobierno e interinstitucional 
para diseñar, focalizar, implementar y evaluar programas, a fin de atender la PEA, y la 
deficiencia en la gestión pública para la inclusión social en la atención del problema; además, 
considera que las causas vinculadas con el aparato gubernamental son las que sustentan la 
implementación de la estrategia, toda vez que, previo a la instrumentación de la cruzada, ya 
había programas enfocados en la atención de la pobreza, pero no de manera articulada y 
focalizada en la población en PEA. 

El diseño normativo y programático de la CNcH es congruente con el problema que pretende 
atender, ya que se basa en la obligación del Estado de propiciar y garantizar el acceso a los 
derechos sociales y mejorar el ingreso, con énfasis en la población en condición de pobreza; 
sin embargo, no existe una legislación secundaria que reglamente el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, establecido en el artículo 4° de la CPEUM, en 

                                                           

los derechos sociales”, por lo que se decidió trascender la estrategia (sin anularla), y surgió la ENI, con el objetivo de 
“contribuir al acceso de los derechos sociales y la disminución de las carencias a nivel nacional, mediante una 
coordinación eficiente y efectiva de las políticas y programas públicos que inciden sobre las condiciones de vida de las 
personas”. La estrategia propone cuatro objetivos específicos: 1. “compartir una visión común entre las dependencias 
y entidades federales como entre los gobiernos estatales y municipales, que toma como referencia los indicadores de 
pobreza multidimencional del CONEVAL; 2. “mejorar el desempeño y los logros de las intervenciones sociales”; 3. 
”identificar y desarrollar oportunidades de innovación de política socia”l, y 4. ”promover la participación de actores 
institucionales en los esfuezos de desarrollo social.” De acuerdo con el documento rector de la ENI, “la CNcH sigue 
vigente con el objetivo de atender a las personas en pobreza extrema alimentaria. La ENI no sustituye a la CNcH, lo que 
busca es promover la atención coordinada de un espectro más amplio de personas con carencias sociales y niveles de 
ingreso insuficientes bajo una sola estrategia de coordinación”. 
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la que se defina el problema público y la población objetivo; se mandaten y homologuen los 
apoyos otorgados; se precisen las responsabilidades de las dependencias y entidades 
participantes, y se regule la transversalidad de la política pública, a fin de coordinar a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), y los gobiernos locales 
y municipales, estableciendo funciones y responsabilidades para cada nivel de autoridad. 

Asimismo, la ASF identificó que la CNcH implicó tres aspectos:  

1) La implementación de un andamiaje normativo-programático-institucional para atender 
una de las causas de la prevalencia de la PEA: la falta de coordinación y articulación 
intergubernamental e interinstitucional para diseñar, focalizar, implementar y evaluar 
programas, lo cual se constituye en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional 
para la Cruzada contra el Hambre, en el que se definieron cinco componentes: Comisión 
Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH; Consejo Nacional de la Cruzada 
contra el Hambre; comités comunitarios, integrados por beneficiarios de programas 
sociales; Consejo de Expertos, y acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las 
entidades federativas y los municipios. En este sistema se especifica la conformación y 
las funciones de cada componente. Al respecto, la SEDESOL no acreditó el 
funcionamiento, en 2016, de tres de los cinco componentes: acuerdos integrales, 
comités comunitarios y Consejo de Expertos.7/ 

2) La definición del hambre, como la condición de pobreza extrema alimentaria, hacia 
donde se enfocaron los objetivos de la estrategia, por lo cual se requirió focalizar a la 
población que, de acuerdo con esta definición, presentara un ingreso inferior al valor de 
la línea de bienestar mínimo (su ingreso corriente total no le permite adquirir la canasta 
alimentaria, aunque utilice todos sus recursos para ese propósito) y enfrentara tres o 
más carencias sociales, entre las que se incluye la carencia de acceso a la alimentación.  

Esta clasificación de la pobreza no se consideró dentro de la metodología para la 
medición multidimensional, definida por el CONEVAL. 8 / Para hacer operable la 
focalización de la PEA, en el marco de la CNcH, se instrumentó el Sistema de Focalización 
para el Desarrollo (SIFODE), que se implantó como una herramienta que fortalece la 
identificación de posibles beneficiarios para la atención, por parte de los programas 
presupuestarios participantes, mediante la integración de información social, modelos 
de evaluación y el establecimiento de criterios de seguimiento. 

3) La coordinación de los programas presupuestarios enfocados en la mejora del ingreso y 
la atención de las carencias sociales, lo cual deriva de los acuerdos suscritos por los 
participantes de los órganos colegiados de la estrategia; sin embargo, el diseño de la 
CNcH no permite la atención focalizada de las personas identificadas en condición de 
pobreza extrema alimentaria, toda vez que los programas presupuestarios participantes 

                                                           

7/ Las recomendaciones correspondientes a esta observación se emitieron en los resultados núms. 4, 5 y 7 del presente 
informe. 

8/ Las recomendaciones correspondientes a esta observación se emitieron en el resultado núm. 9 del presente informe. 
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no han establecido a la PEA como su población objetivo, por lo cual su operación puede 
incidir o no en dicha población.9/  

Además, la SEDESOL no ha logrado demostrar la atención focalizada de la PEA, al carecer de 
mecanismos para que los programas participantes comprueben que su población beneficiaria 
está en condición de pobreza extrema alimentaria. Una de estas deficiencias es que no hay 
un presupuesto específico para la atención de la PEA, por lo cual la operación de los 
programas fue inercial.10/ 

En el diseño de evaluación, la SEDESOL elaboró la Matriz de Marco Lógico (MML) 2016 de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, para valorar la erradicación de la pobreza extrema 
alimentaria. La ASF verificó que dicha matriz no se ha consolidado como un instrumento que 
permita determinar el avance del cumplimiento del objetivo de lograr, para 2018: “cero 
hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza 
multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”; además, no valora la 
eficiencia en la implementación y funcionamiento del Sistema Nacional para la Cruzada contra 
el Hambre, ni los resultados de la coordinación de los programas participantes. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que en la Vigésimo Primera sesión ordinaria del Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre del 13 de diciembre de 2017, se acordó 
establecer un mecanismo de evaluación sobre el cumplimiento de los procesos para la 
implementación del sistema y la coordinación de programas, a fin de valorar la contribución 
de la estrategia en el cumplimiento de sus objetivos, y se convocó al Grupo de trabajo de 
Evaluación y Monitoreo, con lo que se solventa lo observado.  

2. Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial de la CNcH 

En 2016, la Comisión Intersecretarial de la CNcH realizó cinco sesiones ordinarias, en las que 
se establecieron 18 acuerdos: 16 (88.9%) se orientaron a la implementación de acciones de 
coordinación, y 2 (11.1%), a ajustes en el diseño de los programas. 

De los 18 acuerdos suscritos en 2016, la SEDESOL acreditó el cumplimiento de 12 (66.7%). Los 
6 (33.3%) para los que no acreditó el cumplimiento, se refirieron a asumir las sesiones de la 
Estrategia de Inclusión Social como reuniones del Comité Estatal Intersecretarial de la CNcH, 
pese a que el Gobierno Federal ha argumentado que esta nueva política no sustituye a la 
CNcH; instalar un grupo de trabajo para optimizar la cobertura a los niños de 0 a 5 años; 
exponer los aprendizajes del proyecto piloto “Al Rescate” de la Secretaría de Turismo, para 
replicarlo en más entidades; las gestiones de la iniciativa privada para la sustitución del uso 
de leña como combustible, y la definición de la meta para verificar el avance del objetivo 
“Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza 
multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”, establecido en el 
Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018. Además, la SEDESOL no acreditó que los 

                                                           

9/ La recomendación correspondiente a esta observación se emitió en el resultado núm. 9 del presente informe. 

10/ La recomendación correspondiente a esta observación se emitió en el resultado núm. 11 del presente informe. 
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acuerdos se sustentaran en un diagnóstico que considerara la focalización de la población en 
condición de pobreza extrema alimentaria. 

16-0-20100-07-0258-07-001   Recomendación 

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 el cumplimiento de 6 de los 18 acuerdos suscritos por dicha comisión 
en 2016 y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de contar 
con información útil, confiable y oportuna sobre la ejecución de los acuerdos implementados 
para el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en términos 
de la disposición décima tercera, fracción X, de las Normas de Organización y Funcionamiento 
Interno de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el 
Hambre, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, lineamiento 9, norma cuarta, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 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 medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0258-07-002   Recomendación 

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 que los acuerdos de la comisión suscritos en 2016 se sustentaran en 
un diagnóstico que considerara la focalización de la población en condición de pobreza 
extrema alimentaria y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a 
fin de que los acuerdos suscritos se orienten a realizar ajustes en el diseño de los programas 
y en la focalización o cobertura de los programas, y la implementación de acciones eficaces 
de coordinación para el cumplimiento de los objetivos de la cruzada, en términos del artículo 
sexto del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre, y de la disposición sexta, fracción VIII, de las Normas de Organización y 
Funcionamiento Interno de la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada 
contra el Hambre, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Funcionamiento del Consejo Nacional de la CNcH 

En 2016, se realizaron dos sesiones ordinarias del Consejo Nacional de la CNcH para 
establecer acuerdos sobre la aplicación y orientación de la estrategia: en la primera, suscribió 
seis acuerdos, y en la segunda, ninguno. Asimismo, en ese año no se realizaron las sesiones 
correspondientes el tercer y cuarto trimestres, ya que, de acuerdo con lo señalado por la 
dependencia, mediante el oficio núm. OM/DGPP/410/DGAIIP/003/18 del 9 de enero de 2018, 
“a partir de 2015, la CNcH comenzó a perder relevancia como estrategia de coordinación y 
vinculación, lo cual se vio reflejado en la menor incidencia de sus órganos colegiados y en la 
participación de sus integrantes”. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
las gestiones realizadas, a fin de reinstalar y propiciar el funcionamiento del Consejo Nacional 
de la Cruzada contra el Hambre para 2018, con lo que se solventa lo observado. 
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De los seis acuerdos suscritos en la primer sesión realizada en 2016, la SEDESOL acreditó el 
cumplimiento de tres; los otros tres que no documentó se refirieron a llevar a cabo una sesión 
conjunta entre el Consejo Nacional de la CNcH y la Comisión Intersecretarial de Desarrollo 
Social para abordar el tema de mermas y pérdidas de alimentos; incluir intervenciones de los 
titulares del INDESOL, de la Dirección General de Participación Social de la SEDESOL y del 
Servicio de Promoción Integral Comunitario Juvenil A.C., en la próxima sesión ordinaria del 
consejo, y cumplir con el Calendario Anual de Sesiones 2016. 

16-0-20100-07-0258-07-003   Recomendación 

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 el cumplimiento de tres de los seis acuerdos suscritos por el Consejo 
Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en 2016, relativos a llevar a cabo una 
sesión conjunta entre el Consejo Nacional y la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social 
para abordar el tema de mermas y pérdidas de alimentos; incluir intervenciones de los 
titulares del INDESOL, de la Dirección General de Participación Social y del Servicio de 
Promoción Integral Comunitario Juvenil A.C., en la próxima sesión ordinaria del consejo, y 
cumplir con el Calendario Anual de Sesiones 2016 y, con base en ello, analice la factibilidad 
de implementar estrategias, a fin de contar con información útil, confiable y oportuna sobre 
la ejecución de los acuerdos implementados para el cumplimiento de los objetivos de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, en términos del artículo segundo, título segundo, 
capítulo I, lineamiento 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
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 medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

4. Funcionamiento de los comités comunitarios en el marco de la CNcH 

En 2016, en el marco de la CNcH, no se constituyeron comités comunitarios, y la SEDESOL 
acreditó que los 79.3 miles de comités instalados de 2013 a 2015 no operaron en 2016, debido 
a que no contó con recursos presupuestarios para financiar su operación, por lo que la 
dependencia, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, no evidenció la articulación de la 
participación social en la estrategia y los programas que convergen en ésta, así como en la 
supervisión del cumplimiento de los objetivos y la transparencia de la cruzada. 

16-0-20100-07-0258-07-004   Recomendación 

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 no contó con mecanismos para articular la participación social y los 
programas que convergen en la Cruzada Nacional contra el Hambre y, con base en ello, 
analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de dar cabida a la sociedad en la 
identificación de necesidades y ejercer funciones de contraloría para instrumentar y 
supervisar el cumplimiento de los objetivos y la transparencia de las actividades 
implementadas en el marco de la Cruzada, en términos del artículo quinto del Decreto por el 
que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, y del apartado III 
"Marco Normativo", del Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, e informe a la 
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Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

5. Funcionamiento del Consejo de Expertos de la CNcH 

En 2016, el Consejo de Expertos de la CNcH, instancia de participación de académicos, 
investigadores y especialistas en pobreza y alimentación, no se integró, por lo que no elaboró 
propuestas, ni recomendaciones orientadas a asegurar una alimentación y nutrición 
adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la 
alimentación y, aun cuando la SEDESOL argumentó que el periodo de participación de los 
expertos finalizó el 18 de abril de 2015 y que realizó una propuesta para conformar dicho 
consejo, en donde se establecieron 10 candidatos a integrantes con los perfiles requeridos, a 
fin de ser invitados a participar, la dependencia no acreditó que se aprobara la propuesta, ni 
que dicho consejo reanudara su funcionamiento, sin que informara las causas. 

16-0-20100-07-0258-07-005   Recomendación 

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 aprobó la propuesta de los candidatos para la conformación del Consejo de 
Expertos, ni se reanudó su funcionamiento y, con base en ello, analice la factibilidad de 
implementar estrategias, 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 orientadas a asegurar una alimentación y nutrición adecuadas de las 
personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación, 
mediante el funcionamiento del Consejo de Expertos, en términos del apartado III "Marco 
Normativo", del Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, y de los artículos 1 y 8, 
numeral 1, de los 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 medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

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

En 2016, la SEDESOL no suscribió acuerdos integrales para el desarrollo social incluyente, por lo 
que no acreditó estrategias para propiciar una mayor participación de los gobiernos de las 
entidades federativas orientadas el cumplimiento de los objetivos de la CNcH. 

16-0-20100-07-0258-07-006   Recomendación 

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 gestiones para suscribir acuerdos integrales para el desarrollo 
social incluyente con ninguna de las 32 entidades federativas en 2016 y, con base en ello, 
analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de propiciar una mayor participación 
de las instancias de gobierno para orientar el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, en términos del apartado III "Marco normativo", del Programa 
Nacional México sin Hambre 2014-2018, y de los artículos noveno del Decreto por el que se 
establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, y segundo, título segundo, 
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capítulo I, lineamiento 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
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 medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

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

La SEDESOL, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de la Cruzada contra el 
Hambre, no suscribió, en 2016, convenios de concertación con el sector privado, para la 
instrumentación de los programas y acciones relacionados con la CNcH, ni dispuso de 
información para evaluar la concurrencia, colaboración y coordinación de todos los sectores 
en la implementación de la estrategia. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
las gestiones realizadas, a fin de disponer de información para evaluar la concurrencia, 
colaboración y coordinación de los sectores social y privado en el marco de la CNcH, con lo 
que se solventa lo observado. 

8. Focalización de la población en pobreza extrema alimentaria 

Para 2016, la SEDESOL reportó en el SIFODE, como población objetivo de la CNcH, a 6,062.6 
miles de personas, con al menos tres carencias,11/ entre ellas, la alimentación, y cuyos ingresos 
se ubicaron por debajo de la línea de bienestar mínimo.12/ 

De los 6,062.6 miles de personas, la SEDESOL registró en el SIFODE que el 100.0% tuvo un 
ingreso menor a la línea de bienestar mínimo y presentó carencia por acceso a la alimentación; 
el 97.7% (5,920.3 miles de personas), tuvo, además, carencia por acceso a la seguridad social; 
el 77.6% (4,704.9 miles de personas), por servicios básicos de la vivienda; el 75.8% (4,597.3 miles 
de personas), por calidad y espacios en la vivienda; el 31.9% (1,935.2 miles de personas), rezago 
educativo, y el 28.4% (1,721.0 miles de personas), carencia por acceso a los servicios de salud. 

Asimismo, de los 6,062.6 miles de personas señaladas en pobreza extrema alimentaria, la 
SEDESOL registró en el SIFODE que el 5.1% (308.1 miles de personas), además de tener 
ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo, tuvo seis carencias sociales; el 25.3% 
(1,533.0 miles de personas), cinco carencias; el 45.3% (2,748.5 miles de personas), cuatro 
carencias, y el 24.3% (1,473.0 miles de personas), tres carencias. 

La SEDESOL acreditó que el “Cuestionario Único de Condiciones Socioeconómicas”, 
instrumento de recolección de la información socioeconómica de cada persona en situación 
de pobreza extrema alimentaria, fue recabado por medios electrónicos; sin embargo, no 

                                                           

11/ De acuerdo con los Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la Pobreza, 
publicados por el CONEVAL en el Diario Oficial del 16 de junio de 2014, se consideran seis carencias para la medición de la 
pobreza: 1) carencia por acceso a la alimentación, 2) carencia por acceso a los servicios de salud, 3) carencia por acceso a la 
seguridad social, 4) rezago educativo, 5) carencia de la calidad de la vivienda y 6) carencia por servicios básicos de la vivienda. 

12/ De acuerdo con la “Evolución de las Líneas de Bienestar y de la Canasta Alimentaria”, elaborada por el CONEVAL, al 
cierre de 2016, la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes, fue de 
979.4 pesos para el ámbito rural y de 1,369.7 pesos para el urbano. 
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dispuso de mecanismos para verificar la calidad ni la confiabilidad de la información acerca 
de la condición de las personas registradas.  

16-0-20100-07-0258-07-007   Recomendación 

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 que verificó la calidad ni la confiabilidad de la información recopilada 
mediante el "Cuestionario Único de Condiciones Socioeconómicas" de cada persona en 
pobreza extrema alimentaria, instrumento de recolección de su información socioeconómica 
y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de asegurar que la 
población registrada en el Sistema de Focalización para el Desarrollo sea la que presenta 
pobreza extrema alimentaria, en términos de los artículos primero, numeral cuarto "El 
proceso de recolección", de los Lineamientos para los procesos de recolección de información 
socioeconómica y captura, y segundo, título segundo, capítulo I, lineamiento 9, norma cuarta, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 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 medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Coordinación de programas que integran la CNcH 

La SEDESOL reportó en la “Relación programas CNcH 2016” que 33 programas presupuestarios 
participaron en la atención de la pobreza extrema alimentaria en 2016, de los cuales 30 (90.9%) 
correspondieron a programas con recursos asignados en el PEF; 2 (6.0%), el “Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)” y “Programas y Presupuestos CFE”, 
fueron “acciones” que incidieron “coincidentemente” en la atención de la población en 
pobreza extrema alimentaria y, por ello, fueron incluidos para su participación en la estrategia, 
y 1 (3.0%), el “Programa de Comités Comunitarios”, no recibió recursos para operar en 2016. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
las gestiones efectuadas, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, a fin de que las “acciones” que participan 
en la Cruzada Nacional contra el Hambre estén vinculadas con algún programa presupuestario 
y para cumplir con su función de coordinar, articular y complementar los programas 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
con lo que se solventa lo observado. 

Los 30 programas presupuestarios que participaron en la CNcH en 2016 equivaldrían a 37, 
debido a la fusión de programas presupuestarios efectuada por la SHCP, lo que significó una 
disminución del 47.1% (33 programas), respecto de 2013, año de implementación de la 
estrategia, en el que participaron 70 programas, debido a que algunos no se enfocaron en la 
atención de la población en pobreza extrema alimentaria.  

Asimismo, la ASF identificó que ningún programa presupuestario se destinó al cumplimiento del 
objetivo de propiciar la participación social, en el marco de la CNcH en 2016. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
las gestiones efectuadas, a fin de identificar con qué programas presupuestales se puede 
atender la vertiente de participación social de la estrategia, para su inclusión, con lo que se 
solventa lo observado. 
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La ASF también verificó que, de los 30 programas presupuestarios que participaron en la CNcH 
en 2016, el 76.7% (23) se alineó con la atención del ingreso y las carencias, mientras que para 
el otro 23.3% (7),13/ no se identificó la carencia con la que se alineó, sin que la SEDESOL indicara 
las causas. 

Asimismo, la ASF verificó que ningún programa que participó en la CNcH en 2016 definió a su 
población objetivo como aquella que presentó condición de pobreza extrema alimentaria, por 
lo que su incidencia en la atención de dicho problema es incidental y no focalizada. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
las gestiones realizadas, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, a fin de que en los programas 
presupuestarios que participen en la estrategia se establezca la obligatoriedad de priorizar la 
atención de la población objetivo y, con ello, cumplir con su función de coordinar, articular y 
complementar los programas necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la CNcH, 
con lo que se solventa lo observado. 

Para verificar que los programas coordinados por la SEDESOL atiendan las carencias sociales y 
mejoren el ingreso de la población en pobreza extrema alimentaria, se analizaron los registros 
del SIFODE, en los que se identificó que, de los 30 programas presupuestarios que participaron 
en la CNcH en 2016, sólo 10 (33.3%) registraron la población potencial y la atendida, y dos 
(6.7%), sólo la atendida, mientras que del otro 60.0% (18 programas), no fue posible valorar 
su participación, ya que no se incluyó la población atendida en el sistema. Además, de los 10 
programas que registraron los universos potenciales y la atención de la población objetivo, el 
80.0% (8 programas) presentó coberturas de atención menores que el 70.0%, respecto de los 
universos potenciales, y el 20.0% (2), superiores al 100.0% (de 514.8 y 657.4%), lo que denota 
deficiencias en el registro de la atención a los pobres extremos alimentarios. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
las gestiones realizadas para definir los universos potenciales de los programas presupuestarios 
que participen en la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre en 2018, a fin de 
contar con información para evaluar su contribución en la atención de las carencias de la 
población en pobreza extrema alimentaria, con lo que se solventa lo observado. 

En el “Reporte de Metas y Avance de Acciones de los Programas que inciden en la CNCH 2016” 
se registró un total de 7,100.4 miles de personas atendidas, cifra 22.4% mayor que la asentada 
en el SIFODE de 5,800.5 miles de personas. Las diferencias reportadas impiden verificar en 
qué medida los programas presupuestarios, en el marco de la CNcH, atendieron a población 
en condición de pobreza extrema alimentaria, ya que los registros no permiten identificar, 
por cada persona, los programas que le atienden y el derecho social en el que inciden.14/ 

                                                           

13/  Los siete programas presupuestarios en los que no se identificó la carencia con la que se alineó fueron: 1) Programa de 
Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" (DIF); 2) Programa de Fomento a la Economía Social (SEDESOL); 3) 
Fondo Nacional del Emprendedor (INADEM); 4) Programa Nacional Forestal (CONAFOR); 5) Programas de Manejo de 
Áreas Naturales Protegidas (PROMANP); 6) Programa de Estancias Infantiles (PEI) y 7) Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género (INMUJERES). 

14/  La recomendación al desempeño vinculada con esta observación se emitió en el resultado núm. 11 del presente informe. 
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16-0-20100-07-0258-07-008   Recomendación 

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 7 de los 30 programas presupuestarios que participaron en la 
estrategia en 2016 no se vinculó con los derechos sociales de las personas en condición de 
pobreza extrema alimentaria y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
estrategias, a fin de cumplir con su función de coordinar, articular y complementar los 
programas necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, en términos del artículo sexto 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 medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

16-0-20100-07-0258-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que la cifra de 5,800.5 
miles de personas, referente a la población atendida en 2016 por la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, registrada en el "Reporte de Metas y Avance de Acciones de los Programas que 
inciden en la CNCH 2016", no se correspondió con la de 7,100.4 miles identificada en el 
Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) y, con base en ello, analice la factibilidad de 
implementar estrategias, a fin de disponer de sistemas que generen información útil, 
confiable y oportuna para verificar la atención de las carencias sociales y la mejora del ingreso 
de los pobres extremos alimentarios, en términos del artículo segundo, título segundo, 
capítulo I, lineamiento 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
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 medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

10. Atención de la pobreza extrema alimentaria 

Para evaluar la atención de la población en pobreza extrema alimentaria, en la MML 2016, la 
Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
diseñó el indicador de propósito “Número de personas en condición de pobreza extrema de 
alimentación atendidas por al menos un programa y/o acción, que integran la estrategia”; sin 
embargo, no vinculó una meta al indicador. Al respecto, la ASF considera que éste no es útil 
para evaluar la cobertura de atención de la estrategia, ya que no analiza la atención de las 
carencias que presentó la población. Además, el hecho de que se considere la atención por, 
al menos, un programa, no garantiza el abatimiento de la pobreza extrema alimentaria.15/  

La SEDESOL registró en el SIFODE que el 59.4% (3,599.9 miles de personas) de las 6,062.6 
miles de personas en condición de pobreza extrema alimentaria fue atendido con, al menos, 
un programa presupuestario en 2016, lo que representó, además, el 50.4% de las 7,143.9 
miles de personas estimadas en esa condición por el CONEVAL para 2014. 

                                                           

15/ La recomendación correspondiente a esta observación se emitió en el resultado núm. 11 del presente informe. 
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De acuerdo con el SIFODE, de las 1,721.0 miles de personas con carencia por acceso a los 
servicios de salud, el 46.7% (804.5 miles de personas) fue atendido con, al menos, un programa 
que intervino en la estrategia; de los 6,062.6 miles de personas con ingresos inferiores a la línea 
de bienestar mínimo, el 44.2% (2,680.9 miles de personas), con programas de empleo y 
productivos; de los 6,062.6 miles de personas con carencia por acceso a la alimentación, el 
21.5% (1,302.0 miles de personas); de los 1,935.2 miles de personas con rezago educativo, el 
2.6% (49.6 miles de personas), y de los 5,920.3 miles de personas que presentaron carencia por 
acceso a la seguridad social, el 0.9% (54.8 miles de personas). En cuanto a la carencia por acceso 
a la calidad de la vivienda y a los servicios básicos de la vivienda, la atención no fue significativa, 
al registrar que menos del 0.1% de las personas que presentaron dichas carencias recibieron 
apoyos de, al menos, un programa. 

La población identificada en el SIFODE en condición de pobreza extrema alimentaria 
disminuyó en 13.1%, al pasar de 6,974.1 miles de personas en 2014 a 6,062.6 miles en 2016; 
mientras que la atención de esa población, con al menos un programa, se redujo en 20.5%, al 
pasar de 4,526.3 miles de personas a 3,599.9 miles, en el mismo periodo; sin que la SEDESOL 
explicara las causas de dicha disminución. 

Asimismo, la información registrada por la SEDESOL en el SIFODE no permite identificar los 
programas presupuestarios con los que es atendida cada carencia social de las personas en 
pobreza extrema alimentaria, ya que no reporta el programa específico, ni la carencia con la 
que se vincula, por lo que la secretaría no contó con información, ni mecanismos para verificar 
el cumplimiento del objetivo de la CNcH 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”, al cual no se le asoció una meta para 2016. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
las gestiones realizadas, a fin de disponer de un registro de las “acciones y actividades” de los 
programas presupuestarios con que es atendida cada persona en pobreza extrema 
alimentaria y la carencia social con la que se vinculan, con lo que se solventa lo observado.  

16-0-20100-07-0258-07-010   Recomendación 

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 población identificada en el Sistema de Focalización del Desarrollo, en condición 
de pobreza extrema alimentaria, disminuyó en 13.1%, al pasar de 6,974.1 miles de personas 
en 2014 a 6,062.6 miles en 2016, y la atención de esa población, con al menos un programa, 
se redujo en 20.5%, al pasar de 4,526.3 miles de personas a 3,599.9 miles en el mismo periodo 
y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de avanzar 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", en términos del numeral 5.1 "Objetivos y estrategias", del Programa Nacional 
México sin Hambre 2014-2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada 
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16-0-20100-07-0258-07-011   Recomendación 

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 indicador "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, no contó con una meta 
para 2016 y, con base en ello analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de incluir 
indicadores que permitan establecer un parámetro de medición de lo que pretende lograr 
anualmente con la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en términos del 
artículo 27, párrafo segundo, 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 medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Recursos ejercidos en el marco de la CNcH 

En 2016, la SEDESOL, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para la 
implementación de la CNcH, coordinó a 11 dependencias y 17 entidades responsables de 30 
programas, enfocados en disminuir la prevalencia de población con pobreza extrema 
alimentaria. 

En el PEF 2016, la secretaría no estableció el mandato presupuestal de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, y en la Cuenta Pública 2016 no se reportó el ejercicio de recursos en la 
estrategia;16/ no obstante, la dependencia consolidó la información presupuestaria sobre los 
recursos ejercidos por 30 programas presupuestarios incluidos en la cruzada, pero no acreditó 
los criterios utilizados para determinar el monto ejercido en el marco de la estrategia. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
las gestiones realizadas, a fin de que los responsables de los programas participantes definan 
los criterios con los que determinarán el monto de los recursos ejercidos en el marco de la 
CNcH, con lo que se solventa lo observado. 

De acuerdo con el “Reporte de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el 
Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada contra el Hambre 2016”, el presupuesto total 
ejercido en 2016, en los 30 programas que participaron en la CNcH fue de 264,734,093.7 miles 
de pesos, de los cuales el 76.3% (201,935,008.7 miles de pesos) se destinó a la cruzada.  

La SEDESOL registró en el reporte señalado que el Programa de Empleo Temporal ejerció 
158,293,580.5 miles de pesos en la CNcH, cifra superior en 3,940.9% a los 3,917,317.2 miles de 
pesos reportados en la Cuenta Pública 2016, y en el Programa de Financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural, que erogó 37,022.0 miles de pesos en la estrategia, monto 
superior en 16.9% a los 31,679.2 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública, sin que 
aclarara estas diferencias. 

  

                                                           

16/ La recomendación correspondiente a esta observación se emitió en el resultado núm. 13 del presente informe. 
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16-0-20100-07-0258-07-012   Recomendación 

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 registró en el "Reporte de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para 
el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada contra el Hambre 2016" que el Programa de 
Empleo Temporal ejerció 158,293,580.5 miles de pesos en la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, cifra superior en 3,940.9% a los 3,917,317.2 miles de pesos reportados en la Cuenta 
Pública 2016 como ejercidos, y en el Programa de Financiamiento al Microempresario y a la 
Mujer Rural, que erogó 37,022.0 miles de pesos en la estrategia, monto superior en 16.9% a 
los 31,679.2 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2016 también como erogados y, 
con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de asegurar la 
generación de información confiable, oportuna y suficiente para facilitar la toma de 
decisiones, en términos del artículo segundo, título segundo, capítulo I, lineamiento 9, norma 
cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 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 medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

12. Matriz de Marco Lógico (MML) de la CNcH 2016 

La Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
diseñó y aprobó la MML 2016, a fin de evaluar la implementación de la estrategia y su 
contribución en la solución del problema público que pretende atender, en la que definió 
objetivos de los niveles de fin, propósito y componente. En dicha matriz no se establecieron 
los objetivos, prioridades y estrategias de la planeación nacional y sectorial con los que se 
alineó la CNcH. 

Respecto de la lógica vertical, se identificó que el objetivo de fin se orienta a disminuir las 
carencias sociales y el ingreso de las personas con pobreza extrema; asimismo, pretende el 
incremento de la participación social y de la inclusión, así como el desarrollo comunitario; no 
obstante, no se define cómo, mediante la CNcH, se lograrán dichos aspectos. En el objetivo de 
propósito se establece la contribución de la estrategia al objetivo de fin, ya que se enfoca en 
medir la atención de las carencias sociales y el ingreso de los 6.1 millones de personas 
identificadas en el SIFODE en pobreza extrema alimentaria; además, ninguno de los 13 objetivos 
de componente cumple con la sintaxis de usar un verbo en participio pasado, ni definen de 
forma clara los productos y servicios que proporcionan los programas, las dependencias y las 
entidades que participan en la estrategia.  

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
las gestiones realizadas, a fin de cumplir con la sintaxis establecida en la Metodología de Marco 
Lógico 2018, para definir de forma clara los productos y servicios que proporcionan los 
programas, las dependencias y las entidades que participan en la CNcH, con lo que solventa lo 
observado. 

Asimismo, la lógica horizontal no fue adecuada, ya que el indicador de fin no especifica las 
“acciones” por realizar para que la población objetivo transforme su entorno social 
disminuyendo sus carencias sociales de: acceso a los servicios básicos y calidad y espacios en las 
viviendas; acceso a la seguridad social, acceso a los servicios de salud, rezago educativo, y acceso 
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a la alimentación; así como la mejora de su bienestar económico, el incremento de la inclusión 
y la participación social, y el desarrollo comunitario. El indicador de propósito no permite 
evaluar la cobertura de atención que tiene cada “acción” y programa que participa en la CNcH, 
y los indicadores de componente son insuficientes para medir los objetivos a los cuales se 
alinean, ya que valoran las “acciones realizadas”, y no las personas en condición de pobreza 
extrema que mejoran sus condiciones socioeconómicas como resultado de la intervención de 
la CNcH; además, en las fichas técnicas de los indicadores de la estrategia no se incluyeron las 
líneas base, las metas, las características del indicador, y las referencias adicionales. 

16-0-20100-07-0258-07-013   Recomendación 

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 nivel de fin de la Matriz de Marco Lógico 2016 de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, no se define cómo, mediante dicha estrategia, se logrará 
el incremento de la inclusión, así como el desarrollo comunitario y, con base en ello, analice 
la factibilidad de implementar estrategias, a fin de medir el desempeño de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, en términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y del numeral II.4 "La Matriz de Indicadores para Resultados" 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 medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0258-07-014   Recomendación 

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 indicador de fin no especifica las actividades por realizar para que la 
población objetivo transforme su entorno social, disminuyendo sus carencias sociales de: 
acceso a los servicios básicos y calidad y espacios en las viviendas; acceso a la seguridad social; 
acceso a los servicios de salud; rezago educativo, y acceso a la alimentación, la mejora del 
bienestar económico, el incremento de la inclusión y la participación social, y el desarrollo 
comunitario, de acuerdo con lo establecido en la Matriz de Marco Lógico 2016 y, con base en 
ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de medir el desempeño de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, en términos del artículo 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del numeral II.4 "La Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR)" 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 medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0258-07-015   Recomendación 

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 indicador de propósito no permite evaluar la cobertura de atención 
que tiene cada acción y programa que participa en 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, en términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y del numeral II.4 "La Matriz de Indicadores para Resultados 
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(MIR)" 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 medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0258-07-016   Recomendación 

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 métodos de cálculo de los 13 indicadores de componente incluidos en la Matriz 
de Marco Lógico 2016 de la Cruzada Nacional contra el Hambre no permiten medir el 
cumplimiento de los objetivos a los cuales están alineados y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar estrategias, a fin de medir el desempeño de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, en términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y del numeral II.4 "La Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR)" 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 medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

13. Rendición de cuentas 

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 y en la 
Cuenta Pública 2016 se identificó que no se estableció el mandato presupuestal de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, y la información reportada en la Cuenta Pública 2016 por la SEDESOL 
no fue suficiente para evaluar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia de “cero hambre 
a partir de una 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 “promover la participación comunitaria para la erradicación 
del hambre”, establecidos en el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018. 

16-0-20100-07-0258-07-017   Recomendación 

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 no incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2016 el mandato presupuestal de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y en 
la Cuenta Pública 2016 no se incluyó información para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos de la cruzada y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, 
a fin de que existan mecanismos adecuados para el registro y generación de información, que 
permita la rendición de cuentas, en términos de los artículos 1°, párrafo segundo; 111, párrafo 
tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título 
segundo, capítulo I, lineamiento 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
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Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

La SEDESOL, en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial para la Cruzada 
contra el Hambre, no acreditó el avance, a 2016, de la meta establecida en el Programa 
Nacional México sin Hambre 2014-2018 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” para 2018, ya que no sustentó la condición socioeconómica 
registrada en el SIFODE de los 6,062.6 miles de pobres extremos alimentarios, ni la atención 
que brindaron los 30 programas presupuestarios que participaron en la estrategia a las 
3,599.9 miles de personas registradas como beneficiarias. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 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) 11 restante (s) generó (aron): 
17 Recomendación (es) al Desempeño. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 15 de enero de 2018, 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 con el fin de fiscalizar la Cruzada 
Nacional contra el Hambre para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron 
los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar este dictamen. 

Con base en el análisis de los diagnósticos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018; el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018; el Programa Nacional de 
Desarrollo Social 2014-2018, y el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, se 
identificó que la CNcH responde al problema de la prevalencia de la pobreza extrema 
alimentaria (PEA), el cual tiene sus causas en la insuficiencia de ingresos; la falta de acceso a 
la alimentación y, al menos, a dos de los derechos sociales (educación, salud, seguridad social, 
vivienda y servicios básicos en la vivienda); en la falta de coordinación y articulación entre los 
ámbitos de gobierno y entre la Administración Pública Federal, para atender la pobreza 
extrema alimentaria (PEA) que, de acuerdo con estimaciones del CONEVAL, fue de 7.1 
millones de personas en 2014, y en la deficiente gestión gubernamental para la inclusión 
social en la atención del problema. De no atender dicha condición, se puede tener como 
consecuencia, en el individuo, desnutrición, vulnerabilidad a enfermedades, bajo 
aprovechamiento, desempeño y rendimiento laboral y deserción escolar y, en la sociedad, 
limitado desarrollo del capital social y perpetuación del círculo de pobreza. 

Para atender el problema, en 2016, a la SEDESOL se le encomendó la coordinación de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, implementada desde 2013 con el objetivo: “Cero hambre 
a partir de una alimentación, y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional 
extrema y carencia de acceso a la alimentación”, establecido en el Programa Nacional México 
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sin Hambre 2014-2018. La dependencia es la responsable de diseñar la estrategia; 
implementar el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre; focalizar a la población 
objetivo; coordinar los programas para atender a la población en condición de pobreza 
extrema alimentaria, y evaluar la CNcH, a fin de avanzar en la erradicación de esa condición a 
2018. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que el diseño de la CNcH fue congruente con el 
problema que pretende atender; sin embargo, no existe una legislación secundaria que 
reglamente el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a fin de coordinar 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y los gobiernos locales y 
municipales, estableciendo funciones y responsabilidades para cada nivel de autoridad, lo que 
limitó la instrumentación de la cruzada al no contar con un diseño normativo suficiente. 
Asimismo, en el diseño normativo y programático se hace referencia a la condición de PEA, la 
cual no se considera dentro de la metodología para la medición multidimensional, definida 
por el CONEVAL; además, no se ha logrado incidir en el diseño de los programas participantes 
para que aseguren la atención de la población objetivo, y en el diseño de evaluación de la 
estrategia no se tomó en cuenta la valoración de la eficiencia en el funcionamiento del 
sistema, la coordinación de los programas y la focalización de la PEA, actividades que 
sustentan la instrumentación de la CNcH. 

En cuanto a la implementación del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, éste 
se integró por cinco componentes: Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la 
CNcH; Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre; comités comunitarios integrados 
por beneficiarios de programas sociales; Consejo de Expertos, y acuerdos integrales para el 
desarrollo incluyente con las entidades federativas y los municipios. Al respecto, la SEDESOL 
no acreditó el funcionamiento, en 2016, de tres: acuerdos integrales, comités comunitarios y 
Consejo de Expertos.  

Por lo que se refiere a la focalización, para 2016, la SEDESOL registró en el Sistema de 
Focalización para el Desarrollo (SIFODE) a 6,062.6 miles de personas con al menos tres 
carencias,17/ entre ellas, la alimentación, y cuyos ingresos se ubicaron por debajo de la línea de 
bienestar mínimo,18/ la cual constituye la población objetivo de la CNcH, lo que representó el 
84.9% de las 7,143.9 miles de personas estimadas por el CONEVAL en esa condición a 2014; sin 
embargo, la dependencia no dispuso de mecanismos para verificar la calidad y la confiabilidad 
de la información recabada mediante el “Cuestionario Único de Condiciones 
Socioeconómicas”, instrumento de recolección de la información socioeconómica de cada 
persona en pobreza extrema alimentaria. 

En cuanto a la coordinación de los programas para atender a la población en pobreza extrema 
alimentaria, la SEDESOL reportó que 33 programas presupuestarios participaron en la CNcH 

                                                           

17/ De acuerdo con los Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la Pobreza, 
publicados por el CONEVAL en el Diario Oficial del 16 de junio de 2014, se consideran seis carencias para la medición de la 
pobreza: 1) carencia por acceso a la alimentación, 2) carencia por acceso a los servicios de salud, 3) carencia por acceso a la 
seguridad social, 4) rezago educativo, 5) carencia de la calidad de la vivienda y 6) carencia por servicios básicos de la vivienda. 

18/ De acuerdo con la “Evolución de las Líneas de Bienestar y de la Canasta Alimentaria”, elaborada por el CONEVAL, al 
cierre de 2016, la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes, fue de 
979.4 pesos para el ámbito rural y de 1,369.7 pesos para el ámbito urbano. 
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en 2016; sin embargo, 3 no constituyeron programas presupuestarios con recursos en el PEF. 
La ASF identificó que los 30 programas presupuestarios equivaldrían a 37, debido a la fusión 
de programas presupuestarios efectuada por la SHCP, lo que significó una disminución del 
47.1% (33 programas), respecto de los 70 que participaron en 2013, año de implementación 
de la estrategia, debido a que no se enfocaron en la atención de la población en pobreza 
extrema alimentaria, lo que representó deficiencias en su diseño. De esos 30 programas, el 
76.7% (23) se alineó con la mejora del ingreso y la atención de las carencias sociales, mientras 
que para el otro 23.3% (7), no se identificó con qué carencia se alineó; además, en ningún 
programa, la población objetivo fue la que presentó condición de pobreza extrema 
alimentaria, por lo que no aseguran su incidencia en la atención de dicho problema. 
Asimismo, en el SIFODE sólo 12 de los 30 programas presupuestarios que participaron en 
2016 en la estrategia registraron las carencias sociales de la población objetivo que 
atendieron, lo que impide verificar en qué medida la Cruzada incidió en la erradicación de la 
pobreza extrema alimentaria. 

Por lo que se refiere a la evaluación de la estrategia, la información contenida en el SIFODE 
no permite identificar los programas presupuestarios con que es atendida cada carencia 
social, ya que la SEDESOL no reporta el programa específico, ni la carencia con la que se 
vincula, por lo que no es posible valorar el cumplimiento del objetivo de la CNcH 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”. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a cuatro años de la instrumentación de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre, la SEDESOL, en su carácter de Presidente de la 
Comisión Intersecretarial para la Cruzada contra el Hambre, no acreditó que dicha estrategia 
constituyó una solución estructural y permanente para atender el problema de la prevalencia 
de la pobreza extrema alimentaria, ya que de los cinco componentes que debieron integrar 
el SNCH, en 2016 no operaron tres, lo que limitó cumplir con el propósito de la CNcH de 
conjuntar esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de los sectores público, social y privado 
para erradicar la pobreza extrema alimentaria; la dependencia no sustentó que los 6.1 
millones de personas que identificó y registró en el SIFODE a 2016, fueron pobres extremos 
alimentarios; no acreditó el presupuesto que se destinó a la Cruzada Nacional contra el 
Hambre en 2016; no comprobó en qué medida se atendieron las carencias de cada una de las 
personas en pobreza extrema alimentaria, ni que su atención permitió que abandonaran 
dicha situación por lo que no fue posible acreditar el avance de la meta establecida en el 
Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018 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” para 2018. 

El Estado debe garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 
mandatado en la CPEUM, por ello, las recomendaciones de la ASF están enfocadas, 
principalmente, en que la SEDESOL, en su carácter de presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de Cruzada contra el Hambre, disponga de 
información y medios adecuados para la focalización de la población objetivo, y para la 
coordinación de los programas implementados en el marco de la estrategia y, con ello, 
avanzar en la erradicación de la pobreza extrema alimentaria.  
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. José Joaquín Cano Arroyo  Lic. Marisela Márquez Uribe 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar si el diseño de la CNcH es consistente, respecto del problema público que 
pretende resolver. 

2. Verificar el funcionamiento de la Comisión Intersecretarial de la CNcH en 2016, y si su 
operación 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 coordinación. 

3. Verificar que, en 2016, el Consejo Nacional de la CNcH elaboró propuestas sobre la 
aplicación y orientación de la estrategia, para el cumplimiento de sus objetivos. 

4. Verificar que, en 2016, se constituyeron comités comunitarios y se elaboraron 
diagnósticos de las necesidades locales para la instrumentación y supervisión del 
cumplimiento de los objetivos de la CNcH. 

5. Verificar que el Consejo de Expertos emitió recomendaciones en 2016 para mejorar el 
diseño, la coordinación y la implementación de la CNcH. 

6. Comprobar que la SEDESOL, en el marco de la CNcH, suscribió acuerdos integrales para 
el desarrollo incluyente con las entidades federativas en 2016. 

7. Comprobar si la SEDESOL, en el marco de la CNcH, suscribió convenios con los sectores 
social y privado en 2016. 

8. Verificar que la población objetivo de la CNcH, en 2016, cumplió con la condición de 
pobreza extrema alimentaria. 

9. Verificar que, en el periodo 2013-2016, la SEDESOL 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. 

10. Evaluar si, en 2016, la CNcH incidió en la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria 
en la población. 

11. Verificar la asignación y el ejercicio de los recursos para la implementación de la CNcH 
en 2016. 

12. Verificar la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Marco Lógico 2016 de la CNcH. 

13. Evaluar si la información reportada por la SEDESOL en la Cuenta Pública 2016 permitió 
evaluar el cumplimiento del objetivo de la CNcH. 
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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: artículos 1, párrafo segundo; 
27, párrafo segundo; 110, y 111, párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 44. 

3. 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 Quinto, 
Sexto, Séptimo, Noveno y Décimo tercero; Programa Nacional México sin Hambre 2014-
2018, apartado III "Marco Normativo" y numeral 5.1 "Objetivos y estrategias"; Normas 
de Organización y Funcionamiento Interno de la Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, disposiciones décima tercera, fracción 
X, y sexta, fracción VIII; Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Consejo de 
Expertos de la Cruzada contra el Hambre, artículos 1, y 8, numeral 1; Lineamientos para 
los procesos de recolección de información socioeconómica y captura, artículo primero, 
numeral cuarto "El proceso de recolección"; Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos, numeral II.4 "La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)"; 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, 
lineamiento 14, fracción I, norma cuarta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

16-0-01100-07-0258-13-001 

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, y los gobiernos de las entidades federativas y 
municipales, estableciendo funciones y responsabilidades para cada nivel de autoridad. 
[Resultado 1]  

 


