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Avances de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre
La Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH) es una 
estrategia de inclusión y bienestar social que busca una 
solución para las 7.01 millones de personas que pade-
cen hambre en México.
 
Está conformada por 90 programas, componentes y 
vertientes que transforman a la sociedad en materia de 
alimentación, salud, educación, mejoramiento y servi-
cios para la vivienda en los mil 12 municipios incluidos 
actualmente en la estrategia.
 
La Cruzada es un elemento fundamental de la Política 
Social de Nueva Generación implementada por el Go-
bierno de la República y se construye desde abajo, des-
de la comunidad, realizando asambleas, constituyendo 
comités comunitarios, incorporando a las organizacio-
nes de la sociedad civil y a jóvenes universitarios.
 
Sus resultados son certificados por los más de 67 mil 
Comités Comunitarios conformados y consolidados 
por los habitantes de cada localidad que definen y dan 
seguimiento a cada una de las acciones de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre.

Nutrición en los Comedores 
Comunitarios
A la fecha, 746 mil 183 personas desayunan y comen de 
lunes a viernes, en los 7 mil 808 comedores que se han 
instalado.

Precios más económicos en 
alimentos nutritivos
 
844 mil 108 familias cuentan con la Tarjeta SinHambre, 
lo que beneficia a 3 millones 374 mil 242 personas. Asi-
mismo, se han instalado 147 Centros de Atención para 
Beneficiarios del Esquema SinHambre (CABE), que 
atienden a 1 millón 11 mil 252 derechohabientes, para 
garantizar el abasto suficiente y oportuno de alimentos 
para la población objetivo.

7 mil 808
comedores instalados.



Prospera, 
Programa de Inclusión Social
4 millones 463 mil 746 familias forman el padrón activo 
de Prospera, lo que representa mejores condiciones de 
vida para 18 millones 873 mil 792 personas.

Diconsa y Liconsa, 
instituciones fundamentales
en la alimentación 
Liconsa brinda servicio a 3 millones 492 mil 771 nuevos 
afiliados de leche fortificada y con alto valor nutricional, 
a un precio preferencial por litro.
 
Diconsa lleva alimentos a todos los rincones del país, 
en zonas rurales y urbanas. Hasta el día de hoy existen 
17 mil 177 tiendas en operación que ofrecen productos 
de la canasta básica a un precio más bajo a más de 6 
millones de habitantes.
 
Actualmente, 2 mil 643 localidades son beneficiadas 
con unidades móviles para apoyar a 528 mil 600 perso-
nas y se han aperturado mil 723 tiendas, para garantizar 
el abasto suficiente y oportuno de alimentos para la po-
blación objetivo.

Huertos y animales de corral en 
los patios de las casas 
Hasta el momento se han apoyado 4 mil 942 proyectos 
que fortalecen estrategias de autoconsumo, lo que be-
neficia a 29 mil 461 habitantes.
 
Del mismo modo, 290 mil 370 personas han mejorado 
su calidad de vida con la implementación de 63 mil 340 
huertos familiares.

17 mil 177
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Escuelas de tiempo completo con 
apoyo alimenticio 
Con el objetivo de contrarrestar la inseguridad alimentaria y el reza-
go educativo se han establecido 16 mil 764 centros escolares de edu-
cación básica de tiempo completo, de los cuales 10 mil 217 cuentan 
con apoyo alimenticio, lo que beneficia a 1 millón 269 mil 936 niñas 
y niños.

Pensión para adultos mayores
de 65 años
Hasta la fecha se encuentran 1 millón 714 mil 468 nuevos afiliados al 
Programa Pensión para Adultos Mayores 65 y más, lo que suma un 
padrón activo de 3 millones 717 mil 905 adultos mayores.

Reducir la desnutrición infantil es uno 
de los objetivos de la Cruzada 
Para erradicar la desnutrición infantil se han otorgado suplementos 
alimenticios y se han medido en peso y talla a 1 millón 110 mil 934 
niños y niñas menores de cinco años.
 
Se han otorgado suplementos a 220 mil 314 mujeres embarazadas o 
en periodo de lactancia y 65 mil 475 de ellas asistieron a capacitacio-
nes sobre alimentación correcta en este periodo.
 
500 mil 655 madres o padres de familia recibieron esta capacitación 
enfocada en alimentación de niños y niñas menores de cinco años. 
Asimismo, se han aplicado 13 millones 784 mil 395 dosis del sistema 
de vacunación universal para mejorar su salud y prevenir enfermeda-
des a niños menores de 5 años.
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Contra el hambre, trabajo y 
mejores ingresos 
Mediante las secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se han subsi-
diado 614 mil 138 proyectos productivos.
Igualmente, la Sagarpa ha dotado de infraestructura 
para el fortalecimiento de proyectos productivos a 473 
mil 435 productores. Existen otros apoyos para el forta-
lecimiento, seguimiento y acompañamiento de proyec-
tos productivos, de los cuales 2 mil 974 de ellos favore-
cen a más de 289 mil habitantes.
 
Se han otorgado 72 millones 611 mil 230 apoyos de 
jornales del Programa de Empleo Temporal de la Se-
marnat, Sedesol y SCT a un millón 508 mil 805 perso-
nas que han tenido una disminución en sus ingresos o 
patrimonio por situaciones económicas adversas o de-

sastres, a cambio de su participación en proyectos de 
beneficio social, familiar o comunitario.
 
El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(Fonart), la Sedesol, el Instituto Nacional de la Econo-
mía Social —perteneciente a la Secretaría de Economía 
(SE)—, el Indesol y la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS) han subsidiado 80 mil 994 proyectos, lo 
que beneficia a 219 mil 448 habitantes que cuentan con 
iniciativas productivas.
 
Por parte del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales (Fommur) y el Programa Nacional de Financia-
miento al Microempresario (Pronafim) se han otorgado 
más de un millón de créditos a productores, empresas 
sociales y grupos organizados.



Minimizar pérdidas
post-cosecha 
La actual administración y la organización Bancos de 
Alimentos han recuperado 44 mil 893 toneladas de 
alimentos frescos que antes se desperdiciaban en el 
transporte, distribución o comercialización, para garan-
tizar el abasto suficiente y oportuno de alimentos para 
la población objetivo.

En la Cruzada la gente decide 
La política social del gobierno de la República se de-
sarrolla junto con la comunidad que, con el apoyo de 
8 mil 494 brigadistas universitarios que están en todo 
el país, realizan asambleas y forman Comités Comuni-
tarios. Actualmente existen 67 mil 753 comités en 31 
entidades del país.

44 mil 893
toneladas de alimentos
recuperados.



Una suma de esfuerzos para 
lograr un enfoque integral 
Se han afiliado más de 7 millones 946 mil personas al 
Seguro Popular; igualmente, se han realizado 7 mil 569 
caravanas de salud que han beneficiado a más de 2 mi-
llones derechohabientes.
 
Del mismo modo, existen 7 mil 151 estancias infantiles 
dedicadas al cuidado y atención de 226 mil 448 niñas 
y niños.
 
A través del Seguro de Vida para Jefas de Familia, se 
han beneficiado 11 mil 997 niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes con becas escolares, lo que asegura sus es-
tudios hasta la universidad. En total, se encuentran re-
gistradas 3 millones 864 mil 168 mujeres a este seguro.
 
Para mejorar la calidad y espacios en las viviendas se 
han realizado 545 mil 95 acciones entre las que se en-
cuentran la construcción de muros, pisos, techos fir-
mes, pies de casas y de cuartos adicionales para evitar 
el hacinamiento.
Respecto a servicios básicos, se ha logrado que 452 mil 
816 casas tengan agua potable gracias a la ampliación 
de sistemas hidráulicos. Además, 301 mil 633 viviendas 
ahora ya cuentan con servicio de drenaje.
 
A estos resultados se agregan 162 mil 331 casas con 
servicio de electricidad; 4 mil 49 viviendas con celdas 
solares; 200 mil 291 estufas ecológicas, y 40 mil 960 
baños dignos en los hogares.

 
En el rubro de educación, 101 mil 899 personas se han 
certificado a nivel primaria; asimismo, 145 mil 577 lo hi-
cieron a nivel secundaria; del mismo modo, se ha otor-
gado paquetes de útiles escolares para primaria y se-
cundaria a 5 millones 574 mil 339 niñas y niños.
 
2 millones 232 mil 875 menores han recibido becas 
para que asistan a la primaria; igualmente, a 1 millón 
406 mil 536 se les han otorgado para que acudan a la 
secundaria.

Avance avalado por el Coneval 
Informe de Resultados Intermedios de la
Cruzada Nacional contra el Hambre

Los resultados del estudio panel mostraron que todas 
las carencias sociales se redujeron entre 2013-2014 y 
2015. Entre ellas, es importante resaltar las disminucio-
nes en las carencias por acceso a los servicios de salud 
y por acceso a la alimentación.
 
En la población objeto de estudio del Panel, carencia 
por acceso a los servicios de salud pasó de 32.9 por 
ciento entre 2013 y 2014 a 9.2 en 2015. Por su parte, la 
carencia por acceso a la alimentación pasó de cien a 
42.5 por ciento en este grupo de personas.

Datos actualizados a octubre de 2015


