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I. Avances y retos de la política social 
El concepto de seguridad alimentaria y cómo se mide 

El concepto de seguridad alimentaria surge en la década de los 
años setenta del siglo XX, tras la decisión de los principales 
países exportadores de alimentos de reducir la superficie cul-
tivada, lo que derivó en una disminución de la producción mun-
dial de granos. Para hacer frente a esta situación la Organiza-
ción de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) propuso un compromiso internacional sobre seguridad 
alimentaria mundial.1 Este compromiso implicó la creación de 
un Sistema Mundial de Información y Alerta que advirtiera so-
bre cambios abruptos en la oferta y demanda de alimentos, 
con el fin de acelerar la capacidad de respuesta por parte de 
los gobiernos.2

Desde entonces, el concepto de seguridad alimentaria ha 
evolucionado, pasando por consideraciones económicas o de 
financiamiento, de disponibilidad, salud y saneamiento, entre 
otras. Una de las definiciones de mayor relevancia es la es-
tablecida por la FAO en la Cumbre Mundial sobre la Alimen-
tación de 1996: “existe seguridad alimentaria cuando todas 
las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y 
económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 
satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias 
alimentarias para llevar una vida activa y sana.” Esta definición 
ha prevalecido durante las últimas dos décadas y se compone 
de cuatro dimensiones:3 

•	 Disponibilidad	física	de	los	alimentos.
•	 El	acceso	económico	y	físico	a	los	alimentos.
•	 La	utilización	de	los	alimentos.
•	 La	estabilidad	en	el	tiempo	de	las	tres	dimensiones	anteriores.

En el caso de México, el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) decidió adoptar el con-
cepto de seguridad alimentaria de la FAO y traducirlo en uno 
de los seis indicadores de carencias sociales que componen la 
medición multidimensional de la pobreza.4 En concreto, este 
concepto quedó plasmado como el indicador de carencia por 
acceso a la alimentación, que se construye a partir de una ba-
tería de preguntas estandarizada que permite medir con base 
en la experiencia la seguridad alimentaria en el hogar.

En México, entre 2008 y 2010 la carencia por acceso a la ali-
mentación se incrementó en 3.1 puntos porcentuales. Mien-
tras que para 2012 se logró una disminución de 1.5 puntos 
porcentuales. Esto implica que esta carencia aún afecta a 27.4 
millones de personas en México y presenta una incidencia su-
perior a la registrada en 2008 (ver gráfica 1).
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La	batería	de	preguntas	utilizada	para	construir	este	 indicador	
también permite identificar los siguientes cuatro grados de se-
guridad alimentaria: seguridad alimentaria, inseguridad alimen-
taria leve, moderada o severa. Cuando la inseguridad alimentaria 
es moderada o severa, se considera que una persona presenta la 
carencia por acceso a la alimentación. En 2012, a nivel nacional 
13.7% de la población presentó un grado moderado de insegu-
ridad alimentaria y 9.7% tuvo un grado severo (ver gráfica 2). 

Por tamaño de localidad existen diferencias en las incidencias de 
los grados de inseguridad alimentaria. En la gráfica 2 se observa 
que la proporción de personas con  seguridad alimentaria dismi-
nuye con el tamaño de la localidad. Mientras que la inseguridad 
alimentaria (leve, moderada y severa) aumenta conforme el ta-
maño de la población que habita en la localidad es menor. 

Por lo anterior,  se deben llevar a cabo acciones y políticas pú-
blicas integrales que garanticen el ejercicio pleno del derecho a 
la alimentación para la población mexicana, teniendo en cuen-
ta el abasto y disponibilidad física de los alimentos, así como 
la calidad de los mismos, mediante el desarrollo de sistemas 
alimentarios sostenibles.

1   Adoptado por 82 Estados miembros y por la Unión Europea en la Conferencia Mundial de la Alimentación de 1974.
2   FUSDA (2008).
3   FAO (2011).
4   Coneval (2009).

Gráfica 1. Carencia por acceso a la alimentación, 2008-2012.

Fuente: elaborado por la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información
del MCS-ENIGH 2008, 2010 y 2012.
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Gráfica 2. Grado de seguridad alimentaria
por tamaño de localidad, 2012.

Fuente: elaborado por la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información del MCS-ENIGH 2012.
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II. Acciones de la Sedesol 

La Cruzada Nacional contra el Hambre  

La	Cruzada	Nacional	 contra	 el	 Hambre	
(CNCH)	 es	 un	 esfuerzo	 de	 coordina-
ción institucional con los tres órdenes 
de gobierno a todo lo largo y ancho del 
país para atender a los siete millones de 
mexicanas y mexicanos que padecen 
pobreza extrema y carencia alimenta-
ria.	 La	 CNCH	 se	 rige	 por	 los	 principios	
de transparencia y rendición de cuentas. 
En este sentido, el Coneval está a cargo 
de	la	evaluación	de	la	CNCH	en	distintos	
aspectos como el diseño y orientación 
a resultados, resultados intermedios, 
coordinación interinstitucional y partici-
pación social e impacto. Debido a que la 
CNCH	es	una	estrategia	de	largo	plazo,	
las evaluaciones no pueden llevarse a 
cabo de manera simultánea, por lo que 
el Coneval ha establecido distintas eta-
pas (ver gráfica 3).

Recientemente el Coneval publicó la pri-
mera etapa de evaluación, Diagnóstico 
del diseño de la Cruzada Nacional contra 
el	Hambre,	el	cual	identifica	los	siguien-
tes avances y retos.5

Avances 

•	 Con	base	en	los	resultados	de	la	medi-
ción	de	pobreza	2010,	la	CNCH	funge	
como eje de la política de desarrollo 

social y centra el esfuerzo en mejo-
rar las condiciones de quienes se en-
cuentran ante una mayor precariedad 
(población en pobreza extrema y que 
presentan carencia por acceso a la ali-
mentación). 

•	 El	acceso	a	 la	alimentación	se	consi-
dera como un derecho social de la po-
blación. 

•	 La	 población	 objetivo	 de	 la	 Cruzada	
(personas en pobreza extrema y con 
carencia a la alimentación) es ahora 
uno de los indicadores del Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2013-2018. 

•	 Se	 reconoce	 la	 importancia	 tanto	de	
programas sociales como producti-
vos para reducir la pobreza y la caren-
cia por acceso a la alimentación. 

•	 Destaca	que	todas	 las	dependencias	
de la Administración Pública Federal 
realizan esfuerzos de coordinación e 
implementación en torno a una meta 
concreta.

•	 La	 estrategia	 ha	 tenido	 un	 número	
importante de acciones en diversos 
programas presupuestarios, como lo 
señala	 el	 Primer	 Informe	 de	 Labores	
2012-2013 de la Sedesol. 

•	 Los	primeros	hallazgos	del	trabajo	de	
campo sobre la puesta en marcha de la 
Cruzada señalan que los avances de in-
fraestructura en el municipio de Mártir 

de Cuilapan, Guerrero y en Zinacan-
tán, Chiapas han sido importantes en 
los primeros meses de operación de 
la estrategia, sin embargo debemos 
tener en cuenta el impacto que de-
jaron las intensas lluvias del mes de 
septiembre. 

Retos

•	 Se	debe	fortalecer	el	objetivo	de	des-
nutrición crónica, en lugar de desnu-
trición aguda. El primero es un proble-
ma de mayor incidencia en el país. 

•	 Uno	de	los	retos	más	relevantes	de	la	
estrategia es su aplicación en las zonas 
urbanas. Existe gran dificultad para lle-
var a cabo una focalización adecuada 
para encontrar a la población objetivo 
en las ciudades, así como para identi-
ficar las acciones que reduzcan la po-
breza extrema y la carencia por acceso 
a la alimentación en estas zonas. 

•	 Se	 deberán	 llevar	 a	 cabo	 acciones	
para actualizar de forma permanen-
te el listado de los programas presu-
puestarios	participantes	en	la	CNCH.

•	 La	 política	 de	 desarrollo	 social	 debe	
incluir otras estrategias y acciones 
para poder lograr el pleno ejercicio de 
los derechos sociales a toda la pobla-
ción mexicana. 

5 Este boletín presenta sólo algunos de los avances y retos identificados por el Diagnóstico del Coneval, la versión completa puede consultarse en el sitio 
www.coneval.gob.mx

Gráfica 3. Técnicas y tipos de evaluación utilizados en cada etapa.

Fuente: Esquema General de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019, Coneval, 2013.
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III. Estudios y publicaciones de interés 

El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2013 

La	 FAO,	 en	 el	más	 reciente	 reporte	 de	 El 
estado de la inseguridad alimentaria en el 
mundo 2013, más allá de la medición del 
estado de la privación crónica de alimentos, 
reconoce la naturaleza multidimensional de 
la seguridad alimentaria. Revela que las in-
tervenciones de política pública en materia 
de seguridad alimentaria deben ser políti-
cas integrales, que no sólo se enfoquen en 
la agricultura y en los sistemas productivos 
de alimentos, sino que también incluyan ac-
ciones de salud pública y educación, espe-
cialmente entre las mujeres embarazadas, 
niñas, niños y adolescentes.

Se estima que entre 2011 y 2013 alrede-
dor de una de cada ocho personas sufrió 
de hambre crónica o subalimentación, es 
decir, no pudo conseguir alimento sufi-
ciente para llevar a cabo una vida activa 
y saludable. Esta cifra representa una 
disminución de 26 millones de personas, 
con respecto al periodo 2010-2012.

La	disponibilidad	de	alimentos	no	implica	
que se tenga un mayor acceso a ellos. En 
las últimas dos décadas la oferta de ali-
mentos ha crecido en mayor proporción 
que la población de los países en desarro-
llo, sin embargo el acceso a los alimentos 
también depende del acceso económico. 

El acceso económico está determinado 
por los precios de los alimentos así como 
por del poder adquisitivo de las perso-
nas. El acceso físico a los alimentos está 
determinado por la disponibilidad y la 
calidad de la infraestructura para su pro-
ducción, transporte y almacenamiento 
que facilitan el funcionamiento de los 
mercados. Un indicador de mejora en el 
acceso económico puede verse reflejado 
en la reducción de las tasas de pobreza.  

IV. Indicadores Macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social 

Durante la primera quincena de octubre de 2013 se dieron a 
conocer indicadores macroeconómicos relevantes para enten-
der el dinamismo de la economía nacional y su efecto sobre el 
bienestar de las familias mexicanas. En específico, se actuali-
zó la información sobre el sistema de indicadores cíclicos de la 
economía mexicana, la ocupación y desocupación nacional y el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor en su presentación 
mensual.

Sistema de indicadores cíclicos

El Sistema de Indicadores Cíclicos permite dar seguimiento al 
comportamiento de la economía mexicana, pues determina 
la fase del ciclo económico en la que se encuentran sus dos 
indicadores compuestos: el coincidente y el adelantado. El in-
dicador coincidente refleja el estado general de la economía, 

mientras que el adelantado busca señalar anticipadamente la 
actividad económica. 

La	información	más	reciente	disponible	para	el	Indicador	Coinci-
dente corresponde a julio de 2013, cuando tuvo una disminución 
de 0.01 puntos respecto al mes inmediato anterior, ubicándose 
en la fase de recesión del ciclo económico, es decir, en situación 
decreciente por debajo de su tendencia de largo plazo (el valor 
del indicador es de 99.9 puntos). El Indicador Adelantado, por 
su parte, se mantuvo prácticamente sin cambio en agosto de 
2013 con respecto al mes anterior y se ubica en 99.9 puntos, 
situándose en su tendencia de largo plazo (ver gráfica 5). En su 
comparación anual, el indicador coincidente retrocedió 0.56%, 
debido a que cuatro de sus seis componentes presentaron re-
trocesos. Asimismo el indicador adelantado en su comparación 
anual se mantuvo sin cambios.

Respecto a la utilización de los alimentos 
se	distinguen	dos	dimensiones.	La	primera	
se captura a través de indicadores antro-
pométricos que se ven afectados por la 
desnutrición en niñas y niños menores de 
5	años.	La	segunda	dimensión	se	aproxima	
por indicadores de la calidad de los alimen-
tos así como la higiene en la preparación, 
lo que determina qué tan eficientemente 
pueden ser utilizados los alimentos.

La	estabilidad	a	lo	largo	del	tiempo	se	re-
fiere a la exposición a riesgos en el corto 
plazo que pueden comprometer el pro-
greso a largo plazo. Se aproxima a través 
de	 dos	 categorías	 de	 indicadores.	 Los	
indicadores asociados a la exposición al 
riesgo incluyen la infraestructura para la 
irrigación, que provee una aproximación a 
la exposición a choques climáticos como 
las inundaciones y sequías, así como la 
proporción de alimentos importados con 
respecto al total de mercancías exporta-
das que son un reflejo de las reservas en 
divisas para el pago de las importaciones 
de alimentos. El segundo grupo de indi-
cadores captura los riesgos o choques 
que afectan directamente a la seguridad 
alimentaria, como los vaivenes de los pre-
cios de los alimentos e insumos, la pro-
ducción y oferta de alimentos.

Gráfica 4. Subalimentación en 2011-2013
por región (millones).

Fuente: El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2013, FAO.
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Ocupación y desocupación nacional

Los	datos	de	la	Encuesta	Nacional	de	Ocupación	y	Empleo	del	
INEGI, indican que, en agosto de 2013 la tasa de desocupa-
ción (TD) en México fue de 4.78% respecto a la PEA (con ci-
fras desestacionalizadas), lo que significa una disminución de 
0.15 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. En su 
comparación anual la tasa de desocupación, en cifras originales, 
descendió de 5.39% en agosto de 2012 a 5.17% en agosto 
de 2013 (ver gráfica 6). Por su parte, la tasa de subocupación 
aumentó de 8.4% a 8.9% entre agosto de 2012 e igual mes de 
2013.

Índice de precios

Los	incrementos	en	los	precios	de	la	economía,	especialmente	
en los precios de los alimentos, tienen un efecto directo en el 
bienestar de la población, especialmente en aquella población 
que se encuentra en pobreza. En este sentido, de acuerdo con 
el INEGI, en septiembre de 2013 el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) aumentó 0.38% con respecto al mes ante-

rior, mientras que el índice de alimentos registró un crecimiento 
mensual de 0.26% durante este mismo periodo (ver gráfica 7).

En su comparación anual, el INPC se incrementó en 3.39%, cifra 
que se ubica dentro del objetivo de inflación establecido por el 
Banco Central (3 ± 1 por ciento) donde su tendencia anual se 
presenta con sentido a la baja. El índice de alimentos, por su par-
te, tuvo un crecimiento anual de 2.97% (ver gráfica 8).

Gráfica 5. Evolución de los Indicadores Coincidente y Adelantado, 2008-2013.

Fuente: elaboración de la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información del INEGI.
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Gráfica 6. Evolución de la tasa de desocupación nacional
(porcentaje de la PEA).

Fuente: elaboración de la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información del INEGI.
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Gráfica 7. INPC e índice de alimentos
(variación mensual, septiembre 2009-septiembre 2013).

Fuente: elaboración de la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información del INEGI.
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Gráfica 8. INPC e índice de alimentos
(variación anual septiembre 2009-septiembre 2013).

Fuente: elaboración de la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información del INEGI.
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