CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE

Decisiones Presidenciales Dadas a Conocer el Primer Día de Gobierno
1. Programa Nacional de Prevención al Delito.
2. Desistimiento de la Controversia Constitucional de la Ley General de Víctimas.
3. Presentar la iniciativa de ley para crear un Código Penal Único y un Código de Procedimientos Penales Único.

5. Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia.
6. Reformar el Programa 70 y Más para convertirlo en el Programa 65 y Más.
7. Reforma Educativa para establecer el Servicio Profesional de Carrera Docente y crear el Sistema Nacional de
Evaluación Educativa. Construir el Censo de escuelas, maestros y alumnos.
8. Acelerar la propuesta del Programa Nacional de Infraestructura y Transporte 2012-2018, que incluya un programa
para el Sur del país.
9. Iniciar la construcción del Tren México-Querétaro. Se impulsarán los proyectos de construcción del Tren MéxicoToluca y el Tren Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo. Se iniciarán las obras de la Línea 3 del Metro de Monterrey; el
Transporte Masivo de Chalco-La Paz, en el Estado de México; y se ampliará el Tren Eléctrico de Guadalajara.
10. Licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta.
11. Someter al Congreso de la Unión el Proyecto de Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública.
12. Poner a consideración del Congreso de la Unión, el Paquete Económico 2013, con cero déficit presupuestal.
13. Junto a la propuesta del Paquete Económico 2013, expedir un decreto que establezca medidas de austeridad y
disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto público.

Con la asistencia de todos los Secretarios de Estado y
de todos los Gobernadores

“Se trata de que los esfuerzos
conjuntos y alineados de los órdenes
de Gobierno y de las distintas
dependencias del Gobierno de la
República se focalicen, se orienten a
esas regiones, municipios, colonias,
donde hay pobreza extrema y
carencia alimentaria.”
Ciudadano Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto

El 22 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la

Decreto por el que se establece el
Sistema Nacional para la Cruzada contra el
Hambre.
Federación el

 La metodología oficial de medición multidimensional de la pobreza contempla actualmente dos
dimensiones: Bienestar Económico y Derechos Sociales.
 Se considera que una persona está en:
a) pobreza multidimensional si tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar y tiene al menos una carencia
social, y
b) pobreza multidimensional extrema si tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo y tiene tres o
más carencias sociales.
Vulnerables por carencia social
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Población
sin
carencias y con un
nivel adecuado de
bienestar económico

Bienestar económico

Pobreza Moderada

Ingreso corriente
per cápita

Vulnerables por
Ingreso
Pobreza Extrema
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Acceso a
Alimentación

Acceso a
Servicios de Salud

Derechos (Carencias) Sociales

Acceso a
Seguridad Social

Calidad y
espacios de la
Vivienda

Acceso a
Rezago
Servicios
Básicos de la
educativo
Vivienda

Problemática
CONEVAL: entre 2008 y 2010, a pesar del impacto de la crisis, se logró disminuir
la incidencia de carencias sociales, excepto una … ALIMENTACIÓN
Incidencia de Carencias Sociales 2008-2010
(% de la población total)
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Aumento de personas con carencia por
acceso a la alimentación: +3.2 millones
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Definición de hambre

Para

la

Cruzada,

el

hambre se define como

la

situación

que

enfrenta una persona al
encontrarse en pobreza
extrema y con carencia
alimentaria.

Población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre

Personas en
Pobreza Extrema:

Personas con
carencia de
Alimentación:

11.5 millones
de personas

27.4 millones
de personas

(9.8% de la
población del país)

población del país)

(23.3% de la

¿Qué es la Cruzada Nacional contra el Hambre?
Es una Estrategia de Inclusión y Bienestar Social de carácter nacional, que busca
garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 7.01 millones de
mexicanos que hoy viven en condición de pobreza extrema, y contribuir al
ejercicio pleno de su derecho a la alimentación.
Parte de los principios de la coordinación entre las diferentes dependencias de
la Administración Pública Federal y de una alianza con la Sociedad Civil y el
Sector Privado. Con un carácter multianual, tendrá objetivos de corto, mediano
y largo plazo que permitan evaluar logros e identificar oportunidades, y
adoptará preceptos de rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad.

La Cruzada Nacional contra el Hambre no es un
carnaval de repartir despensas si no una acción
para que los 7 millones de mexicanos que
identificamos están en pobreza puedan salir por
sus propios esfuerzos aumentando su capacidad
para generar ingresos.

La Cruzada Nacional contra el
Hambre no es un programa,
por lo tanto no tiene recursos
económicos propios. Todas las
obras y acciones que se
realizan en el marco de la
Cruzada son financiadas con
los
recursos
de
las
dependencias, entidades y
programas que participan; es
por ello que resulta vital el
trabajo
de
coordinación
interinstitucional.

Lineamientos Jurídicos que Regulan y Fundamentan a la CNCH
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
•

Ley General de Desarrollo Social

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre
• Normas de Organización y Funcionamiento Interno de la Comisión Intersecretarial para la
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre
• Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada
Contra el Hambre
• Lineamientos de Organización y Funcionamiento de los Comités Comunitarios de la
Cruzada contra el Hambre y de los Programas Sociales Federales

Objetivos de la CNcH

Cero hambre a partir de
una alimentación y
nutrición adecuada

Promover la
participación
comunitaria para la
erradicación del
hambre.

Objetivos
de la CNcH

Minimizar las pérdidas
post-cosecha y de
alimentos durante su
almacenamiento,
transporte, distribución
y comercialización

Eliminar la desnutrición
infantil aguda y mejorar
los indicadores de peso
y talla de la niñez

Aumentar la producción
de alimentos y el
ingreso de los
campesinos y pequeños
productores agrícolas

Indicadores, Acciones, Dependencias
Indicador

Acciones que impactan
al indicador

Carencia por
calidad y espacios
de la vivienda.
51.1 %
(3.8 millones
de personas).

 Construcción de pisos firmes
en viviendas.
 Construcción de cuartos
adicionales en viviendas.
 Construcción de muros firmes.
 Construcción de techos firmes.

Dependencias
que inciden
•
•

SEDESOL
SEDATU
(FONHAPO)

Metas nacionales
 Construir 0.3 millones de pisos.
 Construir 1.8 millones de techos.
 Construir 0.3 millones de cuartos
adicionales.
 Construir 0.2 millones de muros firmes.
Abatimiento total de la carencia. Cobertura
total 100 %.

Carencia por acceso
a los servicios
básicos en la
vivienda.
49.3 %
(3.7 millones
de personas).

 Dotación de agua entubada en
viviendas.
 Construcción de redes
entubadas de drenaje y de
sistemas de saneamiento.
 Construcción de baños secos,
biodigestores, letrinas
ecológicas en viviendas.
 Dotación servicio de energía
eléctrica en viviendas.

•
•
•
•
•

CDI
SEDESOL
SEMARNAT
(CONAGUA)
SENER
CFE

 Dotar de energía eléctrica a 0.8 millones
de hogares.
 Dotar de agua entubada a 0.7 millones
de hogares.
 Dotar de servicios de drenaje a 0.6
millones de hogares.
Abatimiento total de la carencia. Cobertura
total 100 %.

Indicadores, Acciones, Dependencias
Indicador
Carencia por rezago
educativo.
42.4 %
(3.1 millones
de personas).

3

Acciones que impactan
al indicador
 Garantizar asistencia a un
centro de educación formal
de la población de 3 a 15
años.
 Certificación de la secundaria
completa para la población
que tiene de 16 a 20 años,
nacidos a partir de 1982.
 Certificación de la primaria
para la población que tiene
21 años y más, nacidos antes
de 1982.

Dependencias
que inciden
•
•
•
•

SEP
INEA
OPORTUNIDADES
CDI (BECAS)

Metas nacionaes
 Incorporar a la educación preescolar a
223,091 niñas y niños de 3 y 4 años
que no asisten a ella.
 Incorporar a la educación primaria a
71,532 niñas y niños de 5 a 9 años que
no asisten a ella.
 Incorporar a la educación secundaria a
158,472 niñas y niños de a 10 a 14
años que no asiten a ella.
 Certificar a 357,435 personas de entre
15 y 20 años que no tienen la
secundaria completa.
 Certificar a 1,684,970 personas de
entre 20 y 65 años que no tienen la
primaria completa.
Abatir 83 % del rezago. Solo restarían las
personas mayores de 65 años que no
tienen la primaria completa.

Indicadores, Acciones, Dependencias
Indicador
Carencia por acceso a
los servicios de salud.
50.6%
(3.8 millones
de personas).

Carencia por
seguridad social.
96.9 %
(7.1 millones
de personas).

Acciones que impactan al
indicador

Dependencias
que inciden

 Otorgar derecho al Seguro
Popular.
 Dar acceso real a servicios
de salud.
 Dotación de medicinas y
disponibilidad de un
médico.

•
•

 Otorgar pensión a la
población de 65 años y más.
 Dotar Sistema de Seguridad
Social.

•

SALUD
SEDENA

Metas nacionales
 3.8 millones de personas carentes de
servicios de salud cuentan con servicios
médicos.
 Construcción, rehabilitación y
equipamiento de centros de salud.
Abatimiento total de la carencia.
Cobertura total 100 %.

SEDESOL

 Recibirán pensión 110 mil personas
mayores de 65 años y más, que aún no
cuentan con ella.

Indicadores, Acciones, Dependencias
Indicador

Acciones que impactan al
indicador

Dependencias que
inciden

Metas nacionales

Carencia por acceso a
la alimentación.
(7.4 millones que
contestaron
afirmativamente más
de dos preguntas).

 Apoyo al mejoramiento de
producción agropecuaria de la
propia población objetivo.
 Disminución del desperdicio y
merma de alimentos.
 Mejorar el abasto y la
disponibilidad de alimentos.
 Atender especialmente la
desnutrición de niños de 0 a 5
años, mujeres embarazadas y
madres lactantes.

•
•
•
•
•
•
•

SEP
SALUD
LICONSA
DICONSA
DIF
SAGARPA
SEDATU

 Erradicar la carencia alimentaria de la
población en pobreza extrema por medio
de tiendas, lecherías, comedores
escolares, comedores comunitarios,
huertos familiares, complementos
alimenticios, seguimiento nutricional a un
millón cien mil menores de 5 años.

Carencia por ingresos
por debajo de la Línea
de Bienestar Mínimo
100 % de la población
objetivo CNCH
(7.4 millones
de personas).

 Tranferencias monetarias.
 Apoyo a la producción no
agrícola y generación de ingreso.
 Apoyo al aumento y
mejoramiento de producción
agropecuaria para generación de
ingreso.

•
•
•
•
•
•

SEDESOL
SE
SAGARPA
SEDATU
SEMARNAT
SCT

 Disminuir de 7.4 a 5.6 millones de
personas con ingresos por debajo de la
línea de bienestar mínimo.
 Revirtiendo la tendencia de aumento de
carencia por ingresos y multiplicando por
cuatro el beneficio en este sector del
actual ritmo de crecimiento económico.

Indicadores, Acciones, Dependencias
Indicador
Minimizar las pérdidas
de alimentos
postcosecha
5 % del total de la
producción agrícola
nacional equivalente a
79.5 mil mdp.

Acciones que impactan al
indicador
 Mejoramiento y tecnificación
de labores agrícolas.
 Previsión y contingencia ante
adversidades climatológicas.
 Mejoramiento integral de
sistemas de acopio
postcosecha.
 Incentivos y apoyos a los
sistemas y medios de
transporte y distribución de
alimentos.
 Mejoramiento de vida de
alimentos en anaqueles.
 Optimización de puntos de
venta de alimentos.
 Recuperación de alimentos
en campo y durante la
cadena alimentaria de abasto
para distribución a población
objetivo.

Dependencias e instancias
 SAGARPA (apoyo al ingreso,
objetivos y la comercialización,
apoyo a agricultores hasta de 3
has, manejo postproducción).
 SE (competitividad logística y
centrales de abasto, Pronafin).
 Semarnat (Pro árbol forestal,
PET).
 CDI (Procapi, fondo regionales
indígenas).
 Asociación Nacional de Bancos
de Alimentos, AC.
 Confederación Nacional de
Agrupaciones Comerciantes de
Centros de Abastos, AC.

Definiciones
 Disminuir la pérdida agrícola
anual de 37.5 millones de
toneladas de alimentos.
 Disminuir la pérdida en la
cadena de abasto de alimentos
anual de 18.4 millones de
toneladas.

Indicadores estratégicos
La acción de la CNCH, se orienta en la atención de 9 indicadores estratégicos basados en las
carencias sociales que usa CONEVAL para medir la pobreza y que están definidos en la Ley
General de Desarrollo Social.
Carencias Sociales

Rezago
Educativo

Carencia de
Servicios de
Salud

Índice
Transversal
de Género

Población Objetivo de la CNCH
7.01 millones de personas en
pobreza extrema y carencia por
acceso a la alimentación

Población con
Ingreso Menor
a la Línea de
Bienestar
Mínima

Carencia por
Acceso a la
Alimentación

Carencia
Servicios
Básicos

Carencia
Calidad de la
Vivienda

Carencia
Seguridad
Social

Participación
Social

En la Cruzada Nacional contra el Hambre intervienen:

Componentes del Sistema Nacional para la Cruzada Nacional Contra el
Hambre
1. Comisión Intersecretarial
para la instrumentación de la
Cruzada contra el Hambre

2. Acuerdos integrales para el
desarrollo incluyente con las
entidades federativas y los
municipios
3. Consejo Nacional de la
Cruzada contra el Hambre

4. Comités Comunitarios
integrados por beneficiarios
de programas sociales

Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre

Objetivo

Coordinar, articular y
complementar
las
acciones, programas y
recursos
necesarios
para el cumplimiento
de los objetivos de la
CNcH.

Miembros

Está integrada por
los titulares de 19
dependencias
y
entidades.

Sesiones

Celebrará
sesiones
ordinarias cuando menos
cada tres meses y
sesiones extraordinarias
cuando sea necesario, a
solicitud de cualquiera de
sus
miembros.
Las
decisiones ese tomarán
por mayoría de votos de
sus miembros.

Acciones
Propondrá
acciones
necesarias para el
cumplimiento de los
objetivos de la Cruzada
contra el Hambre:
-Ajustes en el diseño de
los programas
-Ajustes
en
la
focalización o cobertura
de los programas
-Implementación
de
acciones eficaces e
coordinación.

Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre

Objetivo

Generar acuerdos para fortalecer,
complementar y en su caso, mejorar
las líneas de acción y cumplir con
mayor eficiencia los objetivos de la
Cruzada contra el Hambre.

Miembros

-Secretario de Desarrollo Social (quien lo
presidirá)
-Representantes de organizaciones de los
sectores social y privado
-Representantes
académicas

de

instituciones

-Representantes
de
organismos
instituciones internacionales .
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Comités Comunitarios
Son órganos colegiados integrados por beneficiaros de programas sociales, los
cuales participan en su proceso de instrumentación y supervisan el cumplimento
real de los objetivos y la transparencia de las acciones implementadas.

En los 2,457 municipios
del
país
existe
población objetivo.
La selección de los 405
sólo representa la
primera etapa; en las
siguientes se llegará a
todos.

La población potencial de
la Cruzada representa:
• 63.2% del total de la
población en pobreza
extrema del país.
• 26.4% del total de la
población que
presenta carencia por
acceso a la
alimentación.

Criterios de selección de los 400 municipios
•

Número de personas en
extrema a nivel municipal.

•

Porcentaje de población en pobreza
extrema a nivel municipal.

•

Número de personas en pobreza
extrema y carencia por acceso a la
alimentación

•

Porcentaje de población en pobreza
extrema y carencia por acceso a la
alimentación.

pobreza

Certificación de Criterios de Comunidad Sin Hambre
¿Qué es Comunidad Sin Hambre?
La certificación “Comunidad Sin Hambre” es un conjunto de
indicadores complementarios que comunican y hacen
transparentes los avances de la cruzada hacia la opinión
pública en el corto plazo.
La Certificación “Comunidad Sin Hambre” informa de logros y
avances en las comunidades rurales y colonias populares donde
intervienen los programas que conforman la cruzada.

Los criterios presentados no tienen el objetivo de sustituir los indicadores
de medición de la pobreza extrema. De igual manera, la certificación no
substituye a la medición y evaluación que realizará CONEVAL en base a los
indicadores a implementarse en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

La lista de criterios atiende a los 7 indicadores, que son:
Carencia por acceso a alimentos
Carencia por acceso a servicios de salud
Carencia por acceso a seguridad social
Carencia por acceso a servicios básicos de vivienda
Carencia por acceso a calidad y espacios de vivienda
Carencia por rezago educativo
Carencia por ingresos

¿Quién hace la Certificación?
La Certificación comprende la evaluación de un servicio o producto conforme a
una serie de normas establecidas a partir de una intervención de política
pública.
La Certificación requiere de la participación de una instancia de carácter
independiente que es la unidad certificadora.
En el marco de la Cruzada, se realizará una validación por los mismos
beneficiarios, organizados en conjunción con el Ayuntamiento. Esto es, La
unidad certificadora será la autoridad municipal junto con el Comité
Comunitario, en caso de que este aún no se haya integrado entonces será la
instancia organizativa de los beneficiarios que haya formado la dependencia
involucrada.

Criterios de Certificación
Hasta el momento se han identificado 64 criterios que pueden ser
desarrollados en el actual proceso de la Cruzada Nacional contra el
Hambre.
Paulatinamente se incorporarán más criterios en correspondencia
a las etapas de factibilidad de cada una de las líneas de trabajo de
la Cruzada.

Monitoreo
Un Tablero de Seguimiento que permita conocer el avance de la gestión de cada programa,
para lograr las acciones que incidan en las metas, indicadores y objetivos de la CNCH.
Semáforo del
estado de
avance por
entidad y por
municipio

Avance
promedio de
acciones que
impactan el
indicador

Seguimiento
por
Dependencia

Información
de avance en
cada
programa

Tiempos de Evaluación
CONEVAL con apoyo del INEGI, medirá el IMPACTO
anual de acuerdo a los INDICADORES DE LA CRUZADA y
la Unidad de Evaluación Gubernamental (SHCP)
evaluará los AVANCES MENSUALES DE DESEMPEÑO.
Impacto
ANUAL (en abril)

CONEVAL

SHCP
Desempeño

INEGI

MENSUAL

DEPENDENCIAS

