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I. Avances y Retos de la Política Social
el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo1 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrí-
cola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) reali-
zaron de manera conjunta el informe “Estado de la inseguridad 
alimentaria en el mundo”, el cual presenta un balance acerca 
de los progresos de los objetivos establecidos por organismos 
internacionales y los países en relación con el hambre, y re-
flexiona sobre los retos pendientes para alcanzar un desarrollo 
sostenible después de 2015. 

Al respecto, el documento ofrece un panorama sobre los com-
promisos (objetivos) asumidos por parte de los Estados miem-
bros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El pri-
mero tuvo lugar en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación 
(CMA) en 1996, en la que 182 gobiernos se comprometieron 
a “… erradicar el hambre en todos los países, con el objetivo 
inmediato de reducir el número de personas desnutridas a la 
mitad de su nivel actual no más tarde del año 2015” y el segun-
do formulado en el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio 
(ODM), establecido en el 2000, el cual incluye “reducir la mitad 
de la proporción de personas que padecen hambre para el año 
2015”.

Los principales hallazgos encontrados en el documento son:

• A pesar de que el hambre a nivel mundial continúa disminu-
yendo, aún existen 795 millones de personas subalimenta-
das, teniendo 216 millones menos que en el periodo 1990-
1992, principalmente en los países en desarrollo.

• De 129 países en desarrollo, 72 de ellos lograron alcanzar la 
meta del hambre dentro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) desde 1990 hasta 2015.

• Un factor importante para la erradicación del hambre en el 
mundo es el crecimiento económico, no obstante, este debe 
ser inclusivo para aquellas personas con escasos recursos 
para mejorar sus condiciones de vida.

Tendencias mundiales

La prevalencia mundial de personas subalimentadas ha pasa-
do de 18.6% en 1990-1992 a 10.9% en 2014-2016,2 a pesar 
del crecimiento poblacional, así el número de personas que 
padece hambre ha disminuido en 21.4% desde 1990. Por otro 
lado, en la región de América Latina, el porcentaje de personas 

Gráfica 1. Evolución de la subalimentación (personas),
1990-2016

Fuente: elaboración propia con datos de la FAO.

2012 2014 Meta del ODM1

Á
fr

ic
a

su
bs

ah
ar

ia
na

Ca
rib

e

Po
rc

en
ta

je

O
ce

an
ía

A
si

a
or

ie
nt

al

A
si

a
su

do
rie

nt
al

A
si

a
oc

ci
de

nt
al

A
m

ér
ic

a
la

tin
a

Á
fr

ic
a

se
pt

en
rio

na
l

Cá
uc

as
o

y 
A

si
a 

ce
nt

ra
l

A
si

a
m

er
id

io
na

l

3
3

.2
2

3
.2 2
7

.0
1

9
.8 2

3
.9

2
3

.2
9

.6

3
0

.6
9

.6

6
.4 8

.4

1
4

.1
7

.0

1
3

.91
5

.7

1
5

.7
1

4
.2

0

10

5

15

20

25

30

35

40

5 5 5

subalimentadas equivalía a 13.9% en 1990-1992, actualmente 
(2014-2016) este porcentaje es menor a 5% (ver gráfica 1), lo 
que significa que se ha alcanzado la meta del ODM. Aún con lo 
anterior, entre las subregiones de ALC se obtuvieron diferentes 
resultados, en América del sur se redujo la prevalencia de la 
subalimentación por más del 50%, mientras que en América 
central sólo se logró 38.2%.

1 Para mayor información consultar http://www.fao.org/3/a-i4646s.pdf 
2 Los datos relativos al período 2014-2016 corresponden a estimaciones provisionales hechas por la FAO.
3 Erradicar el hambre en todos los países, con el objetivo inmediato de reducir el número de personas desnutridas a la mitad de su nivel actual no más tarde 

del año 2015.

Datos relevantes para México

• México se encuentra dentro de los 31 países a nivel mundial 
que han alcanzado la Meta 1 de los ODM, sin embargo no ha 
alcanzado el objetivo de la CMA.3

• Bolivia, Costa Rica, México, Panamá y Suriname son 5 de los 
países de ALC que lograron reducir a la mitad la proporción 
de personas que padecen hambre (una de las metas).

• Actualmente el índice de hambre en México se encuentran 
por debajo del umbral del 5%.

• En el periodo 1990-1992, el número de personas subali-
mentadas en México era 6 millones, lo que equivalía a 6.9% 
de la población, para el periodo 2014-16, esta proporción 
fue menor a 5%.

Principales recomendaciones en materia de crecimiento eco-
nómico inclusivo, protección social, comercio y seguridad ali-
mentaria:

• Es importante impulsar la productividad del trabajo y en la 
agricultura a pequeña escala, ya que se traduce en efectos 
positivos en la disponibilidad de alimentos e ingresos (Pro-
grama de Atención a Jornaleros Agrícolas, PAJA).



• El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Sal-
vador Zubirán” obtuvo resultados satisfactorios del trabajo 
realizado en la Montaña de Guerrero con niñas y niños que 
presentan condiciones de desnutrición de alto riesgo, gra-
cias al suministro de suplementos alimenticios a través de 
PROSPERA y de la medición de peso y talla, como parte de 
la estrategia instrumentada por la CNcH.

• Asimismo, los resultados de la encuesta panel realizada por 
el CONEVAL, demuestran que en el periodo 2013-2014 la 
Cruzada disminuyó la carencia alimentaria en 57.5 puntos 
porcentuales, al pasar del 100% al 42.5% (en los municipios 
seleccionados).

• El mismo informe de CONEVAL mostró disminuciones en 
la incidencia de carencia alimentaria (y otros indicadores 
de pobreza muldimensional) en cinco municipios: Zinacan-
tán (Chiapas), Guachochi (Chihuahua), Mártir de Cuilapan 
(Guerrero), San Felipe del Progreso (Estado de México) y 
Tehuacán (Puebla).

• Por su parte, la CNcH avanzó en la formación de un padrón 
único de beneficiarios(as), lo que contribuye a mejorar la co-
rrecta focalización de los programas sociales y del trabajo 
de las organizaciones de la sociedad civil.

• Finalmente, la CHcH ha dado respuesta al Eje Transversal 
3 “Perspectiva de Género” del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 mediante la implementación de los Comités Co-
munitarios, los cuales contribuyen a fortalecer el empode-
ramiento de las mujeres para ser agentes de cambio en sus 
hogares y comunidades. 

De esta forma el Gobierno de la República a través de la Secre-
taría de Desarrollo Social (SEDESOL) ratifica su compromiso 
en seguir impulsando acciones, estrategias y programas que 
garanticen la seguridad alimentaria de la población mexicana, 
logrando se esta forma un México sin hambre y sin pobreza.

II. Acciones de la Sedesol

cruzada nacional contra el hambre

La Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH) es una estrate-
gia de la política social de nueva generación del Gobierno de la 
República, la cual reconoce que el acceso a los alimentos está 
determinado por el entorno socioeconómico y que requiere un 
enfoque integral para su garantía entre la población mexicana. 

Dicha estrategia, involucra múltiples instrumentos de política 
pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, 
servicios en la vivienda e ingresos, para que la población más vul-
nerable tenga acceso a un piso básico de derechos (consagrados 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Adicionalmente, impulsa procesos participativos del más am-
plio alcance, promueve la concurrencia y coordinación de es-
fuerzos de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil or-
ganizada, el sector privado, las instituciones educativas, así 
como de la ciudadanía en general.

Entre sus acciones más relevantes, podemos destacar:

• De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su “Informe 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014”, la 
CNcH definió el concepto de hambre (pobreza extrema de 
alimentación) e identificó a su población objetivo (alrede-
dor de siete millones de personas en 2012). Esta estrategia 
permitió coordinar esfuerzos entre las distintas dependen-
cias federales y los gobiernos locales en torno a un objetivo 
común “Erradicar el hambre en México”.

• De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en 
inglés), México va en el camino correcto en el combate a la 
inseguridad a través de las acciones que realiza la CNcH y 
avanza en la focalización y coordinación interinstitucional 
mediante 90 programas federales.

• También son fundamentales los programas de protección 
social en promoción de la seguridad alimentaria y nutrición, 
así como para la salud y educación (Programa de Inclusión 
Social, PROSPERA).

• Es importante considerar que la apertura hacia el comercio 
internacional tiene efectos positivos y negativos para la se-
guridad alimentaria de los países. 

• En cuanto a la disponibilidad de alimentos, el comercio esti-
mula y aumenta la cantidad y variedad de alimentos dispo-
nibles para la población. 

• Uno de los efectos negativos del comercio internacional 
sobre la disponibilidad de alimentos, es que los productos 

nacionales no puedan competir con las importaciones y de 
esta manera se limite su producción.

Se puede concluir que la erradicación del hambre sigue siendo un 
problema de gran importancia, el cual debe seguir trabajándose 
mediante esfuerzos conjuntos en el mundo entero, centrándose 
principalmente en abatir la vulnerabilidad de las personas y en 
garantizar los derechos humanos fundamentales. Por otro lado, 
considerando que las zonas rurales son las que presentan un 
alto porcentaje de hambre y malnutrición en los países en desa-
rrollo, se deben enfatizar acciones que promuevan el crecimien-
to integral de la agricultura y del sector rural.



III. Estudios y publicaciones de interés

Efecto de las transferencias monetarias en la contención
de la pobreza y el hambre   

La contribución de los programas so-
ciales al abatimiento de la pobreza 
puede analizarse a través de las trans-
ferencias monetarias que otorgan a sus 
beneficiarios(as). En general, impactan 
en la dimensión del bienestar econó-
mico de la medición oficial de pobreza4 
porque contribuyen a mejorar el nivel de 
ingresos de las personas.

En un trabajo reciente, la Dirección Gene-
ral de Análisis y Prospectiva (DGAP) de 
la SEDESOL realizó estimaciones del im-
pacto de las transferencias monetarias 
gubernamentales (TMG) en la medición 
de la pobreza y del hambre (personas en 
pobreza extrema y que además presen-
tan la carencia por acceso a la alimenta-
ción).5

La metodología que se emplea consiste 
en un análisis estadístico efectuado a 
través de ejercicios contrafactuales, esto 
es, se lleva a cabo la estimación de la in-
cidencia de la pobreza si los programas 
sociales no hubieran operado en absolu-
to, o bien, se realiza la estimación de la 
pobreza considerando la operación de 
los programas sociales.

En el ejercicio se emplea como fuente de 
información el Módulo de Programas So-
ciales de la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 
2014, levantado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

Principales resultados en la 
medición de pobreza

• De no existir TMG, expresadas en pro-
gramas sociales como PROSPERA, la 
incidencia de la pobreza en 2014 sería 
mayor, pues las transferencias y pro-
gramas protegen a las personas y sus 
hogares ante shocks en el ingreso, al 
tiempo que atacan las causas estruc-
turales de la pobreza (ver gráfica 2).

• En términos de incidencia, sin las TMG 
de los programas sociales, 47.9% de 
la población se hubiese encontrado 
en situación de pobreza, frente al 
46.2% reportado por el CONEVAL en 
2014 (equivale a 2.1 millones de per-
sonas más). 

• En pobreza extrema, sin las transfe-
rencias de los programas sociales la 
incidencia hubiese alcanzado 11.6% 
frente al 9.6% reportado en 2014, 
esto implica que se hubiesen registra-
do 2.4 millones de personas más.

• Sin transferencias de programas socia-
les, el porcentaje de personas con in-
gresos inferiores a la Línea de Bienestar 
(LB) se hubiese incrementado a 55.1% 
frente al 53.2% reportado oficialmente 
(2.2 millones de personas más). 

• En 2014, sin las transferencias de los 
programas sociales, la incidencia de 
personas con ingresos inferiores a la 
Línea de Bienestar Mínimo (LBM) pa-
saría de 20.6% a 24.4% (4.6 millones 
de personas más).

La gráfica 3 muestra algunos de los pro-
gramas sociales integrados en la estrate-
gia de la CNcH y su impacto en el abati-
miento de la condición de hambre. 

Principales resultados en la 
medición del hambre 

• Sin las TMG, 6.98% de la población se 
hubiese encontrado en situación de 
hambre, frente al 5.96% (1.22 millo-
nes de personas más).

• Destaca que sin PROSPERA, el núme-
ro personas en condición de hambre 
en el ámbito nacional se hubiera in-
crementado en 11.5% (0.8 millones 
de personas).

• Sin el Programa Pensión para Adultos 
Mayores (PPAM), el número de per-
sonas en condición de hambre se hu-
biera incrementado en 2.7% (194 mil 
personas).

El análisis del impacto de las transferen-
cias de programas sociales, a partir de la 
información del MCS-ENIGH 2014 gene-
ra indicadores que permiten conocer su 
aportación tanto en el abatimiento de la 
pobreza, como del hambre en el país. 

Los datos presentados muestran que los 
programas sociales configuran un es-
quema de protección ante los choques 
de la economía, mejorando el bienestar 
económico y el acceso a los derechos 
sociales de las personas.

4 Programas como Pensión para Adultos Mayores también tienen impacto en el espacio de los derechos sociales al otorgar acceso a la seguridad social.
5 Para la CNcH la condición de hambre se define como la situación que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia por acceso a 

la alimentación. Esta definición considera tanto el ingreso por debajo de la LBM, que representa el costo de una canasta de alimentos mínimos necesarios 
para tener una nutrición adecuada, así como la carencia por acceso a la alimentación, que se basa en el concepto de inseguridad alimentaria.

Gráfica 2. Porcentaje de personas en pobreza
con y sin TMG, 2014

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL y el MCS-ENIGH 2014.
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1.22 millones de personas adicionales en situación de hambre.
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Durante la primera quincena de octubre de 2015, 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 actualizó 
el Sistema de Indicadores Cíclicos, las cifras de ocupación y em-
pleo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor en su presen-
tación mensual y las remesas totales. 

Sistema de Indicadores Cíclicos

Los indicadores cíclicos elaborados por el INEGI (tanto el coin-
cidente como el adelantado), son una agrupación de distintos 
componentes o variables que resumen la situación económica 
del país en un momento dado. Cuando los componentes del indi-
cador decrecen y se encuentran debajo de su tendencia de largo 
plazo, el indicador (más no la economía) está en fase recesiva; 
cuando este aumenta y se encuentra por encima de la tendencia 
de largo plazo, está expansión.

Al respecto, en los meses de julio y agosto de 2015, tanto el 
indicador coincidente como el adelantado se ubicaron por de-
bajo de su tendencia a largo plazo, ya que tomaron valores de 
99.99 y 99.55, respectivamente. Se observa que el indicador 
coincidente mejoró ligeramente su desempeño, al presentar una 
variación de 0.01 puntos respecto al mes anterior, mientras que 
el indicador adelantado presentó un comportamiento a la baja 
en su comparación mensual  (-0.13) [ver gráfica 4].

En términos anuales, el indicador coincidente tuvo un aumen-
to de 0.15 puntos, derivado del crecimiento en dos de sus seis 
componentes. Sin embargo, el indicador adelantado presentó 
una disminución equivalente a 1.11 puntos a causa de las varia-
ciones negativas en 3 de sus seis componentes.

Ocupación y empleo

El desempleo ha sido uno de los retos más importantes en ma-
teria de política económica durante los últimos años, la capaci-
dad de la economía no ha sido suficiente para generar empleos 
productivos al ritmo del crecimiento de la población en edad 
laboral. En ese sentido, se hace necesario reactivar el crecimien-
to económico y emplear productivamente la creciente oferta 
de mano de obra. Sin embargo, es importante la generación de 
empleos formales, que permitan garantizar a las personas su 
acceso a la seguridad social. 

De acuerdo con el INEGI, en agosto de 2015 la tasa de des-
ocupación (como porcentaje de la población económicamente 
activa PEA), se ubicó en 4.32% (cifras desestacionalizadas), la 
cual difirió sólo 0.002 puntos porcentuales respecto al mes an-
terior (ver gráfica 5). Por su parte, en su comparación anual, la 
tasa de desocupación presentó una disminución de 0.48 puntos 
porcentuales. Adicionalmente, la población subocupada aumen-
tó 0.03 y 0.75 puntos porcentuales de forma mensual y anual, 
respectivamente.

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Gráfica 5. Tasa de desocupación mensual,
agosto de 2014 - agosto de 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 7. Variación anual del INPC e Índice de Alimentos,
septiembre de 2014 - septiembre de 2015

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI.
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Gráfica 4. Evolución de los indicadores coincidente y adelantado,
julio de 2014 - agosto de 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 6. Variación mensual del INPC e Índice de Alimentos,
septiembre de 2014 - septiembre de 2015

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.
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Índice Nacional de Precios al Consumidor

El CONEVAL utiliza el INPC para actualizar los valores de la canasta alimentaria y la 
canasta no alimentaria. Lo anterior, cobra relevancia toda vez que el valor de la canasta 
alimentaria define una línea de bienestar mínimo con la cual se asume que se satisfacen 
necesidades básicas alimentarias. De ahí, la vinculación entre el INPC y la identificación 
de personas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerables por ingresos.

El INPC tuvo un valor equivalente a 116.81 durante septiembre de 2015, esto dio 
lugar a un incremento de 0.37% respecto al mes anterior, mientras que el índice de 
alimentos se ubicó en 125.46, lo que representó un aumento de 0.59% en términos 
mensuales (ver gráfica 6). Comparando estas cifras con el año anterior, el índice gene-
ral tuvo un aumento de 2.52%, ubicándose dentro del objetivo de inflación establecido 
por el Banco de México que es 3% ± 1%. Por su parte, el índice de alimentos tuvo un 
incremento de 2.90% durante el mismo periodo (ver gráfica 7).  

Remesas

Las remesas son entregadas desde el extranjero a un beneficiario(a) en territorio na-
cional para quienes representa un aumento en su ingreso que muchas veces define su 
estado de bienestar. De esta forma, las remesas no son sólo importantes en la balanza 
de transferencias, sino también por el papel que juegan en el sustento de múltiples 
familias, ya que en muchas ocasiones se convierte en la fuente principal de sus ingre-
sos. Con cifras del Banco de México en agosto de 2015, las remesas ascendieron a 
2,266.41 millones de dólares, hubo un incremento de 1.41% respecto al mes anterior. 
Durante el mismo mes pero del 2014, el valor de las remesas fue de 2,004.33 millones 
de dólares, cifra que representa un incremento anual de 13.08% (ver gráfica 8).

Gráfica 8. Variación porcentual anual de las Remesas totales, agosto 2014 - agosto 2015

Fuente: elaboración propia con datos del BANXICO.
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