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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 
 Resultado 1. Consistencia entre el diagnóstico y el diseño de la CNcH 
14-0-20100-07-0226-07-001. Recomendación al Desempeño 
 
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 en 2014 se cuantificaron como programas 42 
componentes de 15 programas presupuestarios en la Matriz de Marco Lógico de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre y, con base en ello, realice los ajustes 
necesarios para que en los documentos de programación de la estrategia se 
registren los programas presupuestarios que participarán en su operación de la 
estrategia. 
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Las causas por las que en el ejercicio fiscal 2014 se cuantificaron como programas 42 
componentes de 15 programas presupuestarios referidos en la Matriz de Marco Lógico 
(MML) de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH) fueron:  
 

 Porque para la elaboración de la Matriz de Marco Lógico 2014, se consideró al 
Artículo Cuarto del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre a la letra dice: “Los programas del Gobierno Federal 
que podrán apoyar en la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre serán 
los previstos en el “Anexo B” del presente Decreto, sin perjuicio de que se 
amplíen o modifiquen por la Comisión Intersecretarial a que se refiere el 
artículo Sexto de este Decreto, atendiendo a su incidencia en el cumplimiento 
de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre.” Con base en ello, los 
miembros de la Comisión Intersecretarial cuantificaron y consideraron tanto los 
programas presupuestarios como los subprogramas, componentes, acciones, 
fondos y vertientes que inciden directamente en la disminución de las carencias 
sociales de la población en condición de pobreza extrema con carencia de 
acceso a la alimentación en el ámbito territorial de los 1,012 municipios de la 
primera y segunda etapas de la estrategia intersecretarial de la Cruzada, 
mismos que se alinearon a los objetivos establecidos en el mismo Decreto para 
darle consistencia a la Matriz de Marco Lógico.  
 

 Otra causa por la que se consideraron los programas presupuestarios así como 
los componentes, se basa en lo establecido en el Artículo Sexto del propio 
decreto del 22 de enero de 2013, que expresa que la creación de la Comisión 
Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada tiene como objeto la 
coordinación, articulación y complementariedad de tanto acciones como 
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programas y recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
que consideren los titulares de las dependencias y entidades del Gobierno 
Federal. Este artículo cuando se refiere a programas, acciones y recursos 
necesarios, no es limitativo a sólo los programas presupuestarios, sino a todos 
los recursos necesarios y disponibles.   
 

 En virtud de lo anterior durante la octava sesión ordinaria de la Comisión 
Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, los 
miembros de ésta, acordaron considerar los programas presupuestarios, así 
como los subprogramas, componentes, acciones, fondos y vertientes que 
participarían en 2014 referidos en la Matriz de Marco Lógico de ese ejercicio 
fiscal para la atención de los objetivos de la Cruzada.  
 
Se consideró  este conjunto a partir del análisis que cada Dependencia y 
Entidad realizó para determinar su incidencia en la Cruzada fundamentados en 
el artículo cuarto antes referido, para la atención de la población objetivo y los 
objetivos de la estrategia, toda vez que ninguna institución tiene establecido un 
presupuesto específicamente asignado para la Cruzada.  
 
Los instrumentos institucionales a disposición tales como acciones como 
programas y recursos necesarios, lograron modificar sus criterios de elegibilidad 
para dar prioridad a la población de la CNcH indicada en los territorios de la 
primera y segunda etapas (400 y 612 municipios respectivamente).  
 

Las medidas que se han tomado para que las dependencias y entidades refieran sólo a 
los programas presupuestarios en los documentos de programación de la estrategia son:  

 

 Mediante oficio número CICH-0946-2015  de fecha 19 de noviembre del 2015, 
el Secretario Técnico de la CICcH informó al Secretario de Desarrollo Social y 
Presidente de dicha Comisión Intersecretarial que, en lo sucesivo se 
registrará los programas presupuestarios que inciden en la CNcH 
conforme a los lineamientos normativos que para tal efecto señale la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, especificando posteriormente los 
componentes, las acciones, los fondos, las vertientes o subcomponentes que 
inciden en la Cruzada. 
  

 Mediante oficio número CICH-0975-2015 de fecha 24 de noviembre del 2015, el 
Secretario Técnico de la CICNcH informó al Secretario de Desarrollo Social y 
Presidente de dicha Comisión Intersecretarial que, para el siguiente ejercicio 
fiscal se contabilizarán únicamente los programas presupuestarios que 
inciden en la Cruzada con fines de divulgación.  
 

 Con base en las observaciones de la entidad de fiscalización superior de la 
Federación, la Secretaría Técnica para la Instrumentación de Cruzada contra el 
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Hambre, ajustó la matriz de marco lógico estableciendo en ella los programas 
presupuestarios tal como se ilustra a continuación para el ejercicio 2015 con 
base en lo establecido en el acta de la 11ª sesión ordinaria de la comisión 
intersecretarial ocurrida el 10 de junio de 2015, específicamente el acuerdo 
CICH.011/006/2015 donde los integrantes de la Comisión Intersecretarial 
aprobaron la citada Matriz de Marco lógico 2015:  
 

OBJETIVOS CNcH 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 2015 
DEPENDENCIAS 
y ENTIDADES DE 

LA APF 
 
 
 

Objetivo 1:  
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. 

 
 
 
 
 
 

 Programa de Inclusión Social 
PROSPERA 

 Programa de Apoyo Alimentario 
(PAL) 

PROSPERA 

 Programa de Empleo Temporal 
(PET) 

SCT / SEDESOL 

 Programa de Desarrollo 
Comunitario Comunidad Diferente 
Subprograma de Infraestructura, 
Rehabilitación y/o Equipamiento de 
Espacios Alimentarios (SIREEA) 

DIF 

 Programa de Abasto Rural (PAR) DICONSA 

 Programa de Abasto Social de Leche 
(PASL) 

LICONSA 

 Comedores Comunitarios 

 Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias PDZP 

 Programa de Opciones Productivas 
(POP) 

 Programa de Pensión a Adultos 
Mayores 65 (PAM) 

 Programa de Seguro de Vida para 
Jefas de Familia. (SVJF) 

 Programa de Estancias Infantiles 
(PEI) 

 Programa de Jornaleros Agrícolas 
(PAJA) 

SEDESOL 

 Apoyo para la Productividad de la 
Mujer Emprendedora (PROMETE) 

 Programa Integral de Desarrollo 
Rural. Componente: Programa 
Estratégico para la Seguridad 
Alimentaria (PESA). Componente: 
Agricultura Familiar Periurbana y de 
Traspatio. 

SAGARPA 
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Objetivo 1:  
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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estrategia Seguro Popular 

 Programa Unidades Médicas 
Móviles 

SSA 

 Prestación de Servicios de 
Educación Inicial y Básica 
Comunitaria 

SEP-CONAFE 

 Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo 

SEP 

 Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena (PAEI) 

 Programa de Mejoramiento para la 
Producción y Productividad Indígena 
(PROIN) 

 Programa de Infraestructura 
Indígena (PROII) 

CDI 

 Atención a la Demanda de 
Educación para Adultos 

SEP – INEA 

 Programa Vivienda Digna 

 Programa Vivienda Rural 
SEDATU – FONHAPO 

 Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas (APAZU) 

 Programa para la Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento en Zonas 
Rurales (PROSSAPYS) 

SEMARNAT – 
CONAGUA 

 Electrificación de Viviendas SENER- CFE 

 Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable 

SECTUR 

 Programa de Fomento a la 
Economía Social 

SE-INAES 

 Programas del Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías 
(FONART). Vertientes: Concurso de Arte 

Popular, Adquisición de Artesanías, 
Apoyos a la Comercialización, 
Capacitación y Asistencia Técnica y 

Salud Ocupacional. 

SEDESOL – FONART 

 Fondo Nacional del Emprendedor 
Subprogramas de Sectores Estratégicos 
y Desarrollo Regional 

SE- INADEM 

 Fideicomiso del Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales (FOMMUR) 

 Fideicomiso del Programa Nacional 
de Financiamiento al 
Microempresario (FINAFIM) 

SE – PRONAFIM 
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Objetivo 1: 
 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. 

 Programa de Apoyo al Empleo 
(PAE). Subprogramas: 
Bécate/Capacitación para el 
Autoempleo, Fomento al Autoempleo, 
Movilidad Laboral / Sector Agrícola. 

STPS 

 Programa de Coinversión Social 
(PCS) 

INDESOL 

 
 
 

Objetivo 2: 
Disminuir la desnutrición 
infantil aguda y crónica y 

mejorar los indicadores de 
peso y talla de la niñez. 

 PROSPERA, Programa de Inclusión 
Social. Medición de peso y talla a las 

niñas y niños. Entrega de Suplementos 
Alimenticios a la Población Beneficiaria. 

 Programa de Acción Específico 
Salud Materna y Perinatal 
(Promoción de la Lactancia 
Materna) 

 Programa Entornos y Comunidades 
Saludables (Promoción de la Salud) 

SSA 

 Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de 
Género (PFTPG) 

INMUJERES 

 
Objetivo 3:  

Aumentar la producción de 
alimentos y el ingreso de los 

campesinos y pequeños 
productores agrícolas. 

 Programa Fomento a la Agricultura. 
Componentes: Agroincentivos, 
Agroproducción Integrar, Desarrollo de 
Clúster Agroalimentario (Agroclúster), 
Producción Intensivas y Cubiertas 
Agrícolas (PROCURA), Reconversión y 
Productividad, Tecnificación de Riego, 
PROCAFÉ e Impulso Productivo de Café, 
Incentivos para Productores de Maíz y 
Frijol (PIMAF), Bioenergía y 

 
 
 
 

SAGARPA 
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Objetivo 3:  
Aumentar la producción de 
alimentos y el ingreso de los 

campesinos y pequeños 
productores agrícolas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustentabilidad y PROAGRO Productivo. 

 Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios 
(FAPPA) 

 Programa de Fomento Ganadero. 
Componente: PROGAN Productivo 

 Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas 

 Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola. 
Componentes: Impulso a la 
Capitalización Pesquera y Acuícola, 
Desarrollo Estratégico de 
Acuacultura y PROPESCA 

 Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria. 
Componentes: Desarrollo Productivo Sur 
Sureste y  Productividad 
Agroalimentaria. 

 Programa Integral de Desarrollo 
Rural. Componentes: Conservación y 

Uso Sustentable de Suelo y Agua 
COUSSA, Atención a Desastres Naturales 
en el Sector Agropecuario y Pesquero,  
Desarrollo Integral de Cadenas de Valor, 
Vinculación con Organismos de la 
Sociedad Civil, Proyecto Estratégico 
Desarrollo de las Zonas Áridas PRODEZA 
y Extensión e Innovación Productiva 
(CEIP) 

 
 

 Programa de Empleo Temporal. 

 Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre 
UMA 

 Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible PROCODES 

 Programa de Vigilancia Comunitaria 
PROVICOM 

 Programa Nacional Forestal 
PRONAFOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAGARPA 
 
 
 
 
 
 
 

SEMARNAT 
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Objetivo 3:  
Aumentar la producción de 
alimentos y el ingreso de los 

campesinos y pequeños 
productores agrícolas 

 Programa Nacional Forestal 
(PRONAFOR) 

 Programa de Conservación para 
el Desarrollo Sostenible 
(PROCODES) 

 Programa de Vigilancia 
Comunitaria (PROVICOM) 

 Fomento para la conservación y 
el aprovechamiento sustentable 
de la vida silvestre (UMA) 

 Programa de Manejo de Tierras 
para la Sustentabilidad 
Productiva (MTSP) 

SEMARNAT 
 

 Programa de Opciones Productivas 
(POP) 

SEDESOL 

 Programa de Mejoramiento para la 
Producción y Productividad Indígena 
(PROIN) 

CDI 

Objetivo 4:  
Minimizar las pérdidas post-

cosecha y de alimentos 
durante su almacenamiento 

transporte, distribución y 
comercialización 

 Programa de Empleo Temporal 
 

SEDESOL 

Objetivo 5:  
Promover la participación 

comunitaria para la 
erradicación del hambre. 

 Programa de Comités Comunitarios. 
SEDESOL 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 
Resultado 3. Matriz Marco Lógico de la CNcH 
14-0-20100-07-0226-07-004 Recomendación al Desempeño 
 
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 en el objetivo de fin establecido en la Matriz de 
Marco Lógico 2014 de la Cruzada Nacional contra el Hambre no se precisan los 
entornos sociales y económicos mediante los cuales se pretende abatir la 
condición de pobreza extrema alimentaria y, con base en ello, perfeccione el 
objetivo, a fin de medir el desempeño de la estrategia. 
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El Ente Superior de Fiscalización de la Federación solicita investigar las causas por las 

que en el Objetivo de “Fin” establecido en la Matriz de Marco Lógico de 2014 “no se 

precisan los entornos sociales y económicos mediante los cuales se pretende abatir la 

condición de pobreza extrema alimentaria”. Al respecto se presenta lo siguiente:  

 

 En la Matriz de Marco Lógico de 2014 se expresó el “Fin” como: “Abatir la incidencia 

de personas en condición de pobreza extrema de alimentación, transformando los 

entornos social y económico, mejorando la inclusión y la participación social, así como 

el desarrollo comunitario.” Para efectos de concreción de la expresión del “Fin”, la idea 

de “transformación de los entornos, tanto social como económicos”, implícitamente se 

entiende como: la modificación del entorno social basada en la disminución de las 

carencias sociales de acceso a los servicios básicos, así como, la calidad y espacios 

en las viviendas, el acceso a la seguridad social, el acceso a los servicios de salud, la 

disminución del rezago educativo y el acceso a la alimentación de la población objetivo 

de la Cruzada. Por su parte, la “modificación del entorno económico” se entiende como 

la mejora del bienestar económico también referida a la población objetivo de la misma 

estrategia.  

 

 Estas dos referencias implícitas del mejoramiento del entorno social y económico, al 
tratarse de personas en alguna condición de pobreza en México, se fundamenta en la 
Metodología de Medición Multidimensional de la Pobreza en México establecida por el 
Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base en la 
atribución que le confiere a este Consejo la Ley General de Desarrollo Social a través 
del artículo 36. (ver: 
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf) 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf
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 Para fortalecer la justificación de la causa investigada, se señala que, en la 

Metodología de Medición Multidimensional de la Pobreza del CONEVAL, se describe 

el concepto de pobreza en la Ley General de Desarrollo Social de acuerdo a la 

explicación de las múltiples dimensiones de la misma; los derechos sociales y el 

bienestar económico son parámetros de referencia oficial para la identificación de las 

personas en alguna condición de pobreza en el territorio nacional. La combinación del 

ingreso, que es la dimensión del bienestar económico y el índice de privación social 

que se refiere a las carencias sociales, permiten definir las insuficiencias en cada 

dimensión de la pobreza en el país.   

 

Para precisar de manera explícita y no implícita, los entornos sociales y económicos, 

mediante los cuales se pretende abatir la condición de pobreza extrema alimentaria y 

lograr el perfeccionamiento del objetivo para mejor entendimiento de las dependencias y 

entidades que inciden en la Cruzada contra el Hambre y mejorar el desempeño de la 

estrategia, se realizaron los siguientes cambios:  

 

 El Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la 

Cruzada contra el Hambre, a través del oficio número CICH-0947-2015 de fecha 19 de 

noviembre del 2015, informó al Secretario de Desarrollo Social y Presidente de dicha 

Comisión, que para la Matriz de Marco Lógico del siguiente ejercicio fiscal, se 

explicitará que el Objetivo de Fin, “habrá de señalarse que el entorno social se refiere 

a la disminución de las carencias sociales y la mejora del bienestar económico de las 

personas en pobreza extrema alimentaria.”  

 

 Derivado de lo anterior, la Matriz de Marco Lógico queda rediseñada como se ilustra a 

continuación.  

 

Decía:  

 

  Resumen Narrativo 

Fin 
Abatir la incidencia de personas en condición de pobreza extrema de alimentación, 
transformando los entornos social y económico, mejorando la inclusión y la 
participación social, así como el desarrollo comunitario. 
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Dice, con base en la recomendación de la ASF:  

 
 Para formalizar esta mejora recomendada por la entidad de fiscalización superior 

de la Federación, la Secretaría Técnica para la Instrumentación de Cruzada contra 
el Hambre, ajustó la Matriz de Marco Lógico para el ejercicio fiscal 2015 con base 
en lo establecido en el acta de la 11ª Sesión Ordinaria de la Comisión 
Intersecretarial, específicamente el acuerdo CICH.011/006/2015 donde los 
integrantes de la Comisión Intersecretarial aprobaron la citada Matriz de Marco 
Lógico 2015. Esta misma característica explícita y redacción del “Fin” se 
conservará para la Matriz de Marco Lógico del ejercicio fiscal 2016.  
 

 El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Presidente de la Comisión 
Intersecretarial, Dr. José Antonio Meade Kuribreña expuso, como punto IV de 
Asuntos Generales de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, ante los 
integrantes de la misma, los temas a implementar para el mejoramiento del 
desempeño de la Cruzada Nacional contra el Hambre en atención a observaciones 
de la Auditoría número 226, practicada por Auditoría Superior de la Federación 
ASF a la Comisión Intersecretarial en puntos específicos explicados a través de 
documentos que el Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial, Lic. Omar 
Garfias Reyes hizo llegar al Presidente de la Comisión Intersecretarial que 
identifican y establecen las áreas de mejora y las acciones específicas para 
optimizar el desempeño de la estrategia.  Dicha Comisión Intersecretarial a través 
de la Secretaría Técnica de esta instancia, aprobó que se dará atención y 
seguimiento a las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación 
ASF correspondientes a la Auditoría número 226 denominada Cruzada Nacional 
contra el Hambre y que se expresan en los oficios CICH-946-2015, CICH-974-
2015, CICH-975-2015, CICH-947-2015, CICH-948-2015, CICH-949-2015, CICH-
976-2015, CICH-950-2015, CICH-951-2015, CICH-952-2015, CICH-977-2015, 
CICH-953-2015, CICH-954-2015 Y CICH-978-2015, Este fue el Acuerdo 
CICH.O12/004/2015 aprobado por unanimidad durante la misma sesión.   

 Resumen Narrativo 

Fin 

Abatir la incidencia de personas en condición de pobreza extrema de alimentación, 
transformando su entorno social, es decir, disminuyendo sus carencias sociales de 
acceso a los servicios básicos así como la calidad y espacios en las viviendas, el 
acceso a la seguridad social, el acceso a los servicios de salud, la disminución del 
rezago educativo y el acceso a la alimentación; así como la mejora del bienestar 
económico, el incremento de la inclusión y la participación social, y el desarrollo 
comunitario. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
Resultado 3. Matriz de Marco Lógico de la CNCH 
 
14-0-20100-07-0226-07-005 Recomendación al Desempeño 
 

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 propósito establecido en la Matriz 
de Marco Lógico 2014 de la Cruzada Nacional contra el Hambre no permite 
identificar la contribución de la estrategia al logro del objetivo de fin, ya que su 
objeto es el mismo: "abatir la pobreza extrema alimentaria" y, con base en ello, 
perfeccione el objetivo, a fin de medir el desempeño de la estrategia. 
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El ente superior de fiscalización de la federación solicitó investigar las causas por 

las que el objetivo de propósito establecido en la Matriz de Marco Lógico 2014 de 

la Cruzada Nacional contra el Hambre, no permite identificar la contribución de la 

estrategia al logro del objetivo de fin, ya que su objeto es el mismo: "abatir la 

pobreza extrema alimentaria". Al respecto se presenta lo siguiente:  

 

 En la matriz de marco lógico de 2014 se expresó el “Propósito” bajo la 

expresión de: “7.01 millones de personas superan la condición de pobreza 

extrema de alimentación.” Lo anterior basado en lo establecido en el Decreto de 

Creación del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre del 22 de 

enero de 2013,  en su artículo primero donde dice que la Cruzada está 

orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en 

condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de 

acceso a la alimentación.  

 

 La cantidad mencionada en el “Propósito” de 7.01 millones de personas es de 

acuerdo a la cuantificación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

Social (CONEVAL) a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de 

Ingreso Gasto de los Hogares ENIGH del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) y de la aplicación de Módulo de Carencias Sociales (MCS) 

para el año 2014, donde la población en condición de pobreza extrema con 

carencia de acceso de alimentación es de 7,011,966 de personas. 
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 Otra causa es que, para establecer el “Propósito”, se consideró lo  establecido 

por el Programa Nacional México sin Hambre (PNMSH) publicado el 30 de abril 

de 2014 en el diario oficial de la federación, donde la SEDESOL ha identificado 

a la población que, dentro de la pobreza extrema padece aún condiciones más 

graves al tener, como parte de sus carencias, la del acceso a la alimentación. 

Esta es la población que para fines del PNMSH, se denomina población en 

pobreza extrema de alimentación y de ahí se tomó la expresión para la 

definición del “Propósito”.  

 

 

Para perfeccionar el objetivo de “Propósito” a fin de mejorar y medir el desempeño 

de la estrategia, se realizaron los siguientes cambios:  

 

 El Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de 

la Cruzada contra el Hambre a través del oficio número CICH-0947-2015 de 

fecha 19 de noviembre del 2015, informó al Secretario de Desarrollo Social y 

Presidente de dicha Comisión, que para la Matriz de Marco Lógico del siguiente 

ejercicio fiscal, “que la sintaxis del Objetivo de Propósito no sea similar a la de 

Fin”. 

 

 Derivado de lo anterior la matriz de marco lógico queda rediseñada como se 

ilustra a continuación:  

 

Decía:  

 

  Resumen Narrativo 

Fin 
Abatir la incidencia de personas en condición de pobreza extrema de alimentación, 
transformando los entornos social y económico, mejorando la inclusión y la 
participación social, así como el desarrollo comunitario. 

Propósito 7.01 millones de personas superan la condición de pobreza extrema de alimentación. 
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Dice, con base en la recomendación de la ASF:  
 
 

 Para formalizar esta mejora recomendada por la entidad de fiscalización 

superior de la Federación, la Secretaría Técnica para la Instrumentación de 

Cruzada contra el Hambre, ajustó la matriz de marco lógico para el ejercicio 

2015 con base en lo establecido en el acta de la 11ª sesión ordinaria de la 

comisión intersecretarial, específicamente el acuerdo CICH.011/006/2015 

donde los integrantes de la Comisión Intersecretarial aprobaron la citada 

Matriz de Marco lógico 2015.  

 

 El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Presidente de la Comisión 

Intersecretarial, Dr. José Antonio Meade Kuribreña expuso, como punto IV 

de Asuntos Generales de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el 

Hambre, ante los integrantes de la misma, los temas a implementar para el 

mejoramiento del desempeño de la Cruzada Nacional contra el Hambre en 

atención a observaciones de la Auditoría número 226, practicada por 

Auditoría Superior de la Federación ASF a la Comisión Intersecretarial en 

puntos específicos explicados a través de documentos que el Secretario 

Técnico de la Comisión Intersecretarial, Lic. Omar Garfias Reyes hizo llegar 

al Presidente de la Comisión Intersecretarial que identifican y establecen las 

    Resumen Narrativo 

Fin 

Abatir la incidencia de personas en condición de pobreza extrema de alimentación, 
transformando su entorno social, es decir, disminuyendo sus carencias sociales de 
acceso a los servicios básicos así como la calidad y espacios en las viviendas, el 
acceso a la seguridad social, el acceso a los servicios de salud, la disminución del 
rezago educativo y el acceso a la alimentación; así como la mejora del bienestar 
económico, el incremento de la inclusión y la participación social, y el desarrollo 
comunitario. 

Propósito 
Los programas que integran la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
atienden a los 7.01 millones de personas en condición de pobreza extrema de 
alimentación.  
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áreas de mejora y las acciones específicas para optimizar el desempeño de 

la estrategia.  Dicha Comisión Intersecretarial a través de la Secretaría 

Técnica de esta instancia, aprobó que se dará atención y seguimiento a las 

observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación ASF 

correspondientes a la Auditoría número 226 denominada Cruzada Nacional 

contra el Hambre y que se expresan en los oficios CICH-946-2015, CICH-

974-2015, CICH-975-2015, CICH-947-2015, CICH-948-2015, CICH-949-

2015, CICH-976-2015, CICH-950-2015, CICH-951-2015, CICH-952-2015, 

CICH-977-2015, CICH-953-2015, CICH-954-2015 Y CICH-978-2015, Este 

fue el Acuerdo CICH.O12/004/2015 aprobado por unanimidad durante la 

misma sesión.   
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
Resultado 3. Matriz de Marco Lógico de la CNCH 
 
14-0-20100-07-0226-07-006. Recomendación al Desempeño 
  

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 definió indicadores de fin en la Matriz de 
Marco Lógico 2014 de la Cruzada Nacional contra el Hambre para medir el 
abatimiento de la condición de pobreza extrema y el mejoramiento de la inclusión y 
la participación social, así como el desarrollo comunitario y, con base en ello, 
diseñe el indicador, a fin de medir el desempeño de la estrategia y establecer un 
parámetro de lo que se pretende lograr. 

Página 9 

 
El ente superior de fiscalización de la federación requirió investigar las causas por las que 

no definió indicadores de fin en la Matriz de Marco Lógico 2014 de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre para medir el abatimiento de la condición de pobreza extrema y el 

mejoramiento de la inclusión y la participación social, así como el desarrollo comunitario. 

Al respecto se precisa lo siguiente:  

 

 En la matriz de marco lógico de 2014 en el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios 

de Recolección o Verificación de la Información y Supuestos de la misma matriz, si se 

presentó el Indicador de “Fin” mismo que dice: la cobertura de atención a los derechos 

sociales y el bienestar económico de las personas en situación de pobreza extrema y 

con carencia alimentaria, de acuerdo al carácter multidimensional de la pobreza 

establecido en la Ley General de Desarrollo Social. También se especificó el Medio de 

Recolección o Verificación del Indicador, cuya fuente es el Reporte de Avances de 

Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y 

Evaluación de la Cruzada contra el Hambre 2014, siendo la responsable de 

proporcionar dicha información la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial 

para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre. Asimismo se expresa que el 

Supuesto para que el “Fin” se efectúe es que las Dependencias y Entidades que 

inciden en la disminución de las carencias sociales de la población objetivo, cumplan 

con la atención de los objetivos de la CNcH.   

 

 Por su parte, se entregó a la Auditoría Superior de la Federación durante el proceso 

de requerimientos de información de la Auditoría al desempeño número 226, incluso 

se reiteró en el oficio OM/CG/DGGP/410/051/2015 del 01 de diciembre de 2015, 
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dirigido a la Lic. Marisela Márquez Uribe, Directora General de Auditoría de 

Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, la entrega de las Fichas 

Técnicas de los Indicadores de la Matriz de Marco Lógico 2014, en la que se incluye 

como primera ficha técnica de la serie, la correspondiente al indicador de “Fin” que es 

la Cobertura de atención a los derechos sociales y el bienestar económico de las 

personas en situación de pobreza extrema y con carencia alimentaria, de acuerdo al 

carácter multidimensional de la pobreza establecido en la Ley General de Desarrollo 

Social. En esta ficha se especifica que dicho indicador de “Fin” permite conocer la 

estimación sobre la disminución de las carencias sociales en los municipios de 

atención de la Cruzada Nacional contra el Hambre. También se identifica que el 

método de cálculo de las metas se determina por el número de cada una de las 

acciones realizadas que disminuyen las carencias sociales de: acceso a la 

alimentación, a los servicios de salud, a la seguridad social, a la educación-rezago 

educativo, calidad y espacios de la vivienda, a los servicios básicos en la vivienda e 

ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, en los municipios de atención de la 

Cruzada; entre el número de cada una de las acciones programadas que disminuyen 

las carencias sociales de: acceso a la alimentación, a los servicios de salud, a la 

seguridad social, a la educación-rezago educativo, calidad y espacios de la vivienda, a 

los servicios básicos en la vivienda e ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, en 

los municipios de atención de la Cruzada.  

 

 Igualmente en la Ficha Técnica del Indicador de “Fin” que si existe en la versión 2014, 

se expresa que el indicador es anual y hay más de una acción por cada una de las 

carencias sociales que la estrategia de la Cruzada contra el Hambre realiza a través 

de los programas de las Dependencias y Entidades Federales y no se pueden sumar 

para determinar una línea base total y una meta total, porque en cada uno de los 

municipios de atención de la Cruzada las personas pueden ser atendidas por más de 

una acción para más de una carencia, por más de un programa social, siendo este 

principio aplicable para el resto de las Fichas Técnicas de los Indicadores cuando la 

Fuente es el Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de 

Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada contra el Hambre 2014. 

 

 En el resumen narrativo de “Fin” se expresa que es “abatir la incidencia de personas 

en condición de pobreza extrema de alimentación, transformando los entornos social y 

económico y se menciona la “mejora de la inclusión y la participación social, así como 

el desarrollo comunitario”. Para tal caso, explícitamente no se relaciona en este 

apartado algún mecanismo de cuantificación del mejoramiento de la inclusión y 

participación social así como de desarrollo comunitario. 
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Para medir el desempeño de la estrategia y establecer los parámetros de lo que se 

pretende lograr, se realizaron las siguientes acciones:  

 

 El Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la 

Cruzada contra el Hambre a través del oficio número CICH-0947-2015 de fecha 19 de 

noviembre del 2015, informó al Secretario de Desarrollo Social y Presidente de dicha 

Comisión, que para la Matriz de Marco Lógico del siguiente ejercicio fiscal, “el 

indicador de porcentaje de Comités Comunitarios, se defina para medir también el 

objetivo de Fin. 

 

 Derivado de lo anterior la matriz de marco lógico queda rediseñada como se ilustra a 

continuación:  

 

Decía:  

 

RESUMEN NARRATIVO, INDICADORES, MEDIOS DE RECOLECCIÓN O VERIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Y SUPUESTOS DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014 

  
Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de Recolección o Verificación Supuesto 

Fin 

Abatir la 
incidencia de 
personas en 
condición de 
pobreza extrema 
de alimentación, 
transformando los 
entornos social y 
económico, 
mejorando la 
inclusión y la 
participación 
social, así como el 
desarrollo 
comunitario. 

Cobertura de atención a los 
derechos sociales y el bienestar 
económico de las personas en 
situación de pobreza extrema y 
con carencia alimentaria, de 
acuerdo al carácter 
multidimensional de la pobreza 
establecido en la Ley General de 
Desarrollo Social. 

Fuente: Reporte de Avances de Acciones 
del Programa Nacional Anual de Trabajo 
para el Control, Monitoreo y Evaluación 
de la Cruzada contra el Hambre 2014.                                                                  
La responsable de proporcionar la 
información es la Secretaría Técnica de 
la Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada contra el 
Hambre. 

Las Dependencias y 
Entidades que inciden 
en la disminución de las 
carencias sociales de la 
población objetivo, 
cumplen con la atención 
de los objetivos de la 
CNcH.   
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Dice, con base en la recomendación de la ASF:  

 

RESUMEN NARRATIVO, INDICADORES, MEDIOS DE RECOLECCIÓN O VERIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Y SUPUESTOS DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014 

  Resumen Narrativo Indicador Medio de Recolección o Verificación Supuesto 

Fin 

Abatir la incidencia de 
personas en condición 
de pobreza extrema de 
alimentación, 
transformando su 
entorno social, es decir, 
disminuyendo sus 
carencias sociales de 
acceso a los servicios 
básicos así como la 
calidad y espacios en 
las viviendas, el acceso 
a la seguridad social, el 
acceso a los servicios 
de salud, la 
disminución del rezago 
educativo y el acceso a 
la alimentación; así 
como la mejora del 
bienestar económico, el 
incremento de la 
inclusión y la 
participación social, y el 
desarrollo comunitario. 

Atención a las carencias 
sociales y mejora del  
bienestar económico de las 
personas en situación de 
pobreza extrema con 
carencia alimentaria de 
acuerdo al carácter 
multidimensional de la 
pobreza, establecido en la 
Ley General de Desarrollo 
Social; y mediante los 
Comités Comunitarios 
lograr la participación 
social. 

Fuente: Reporte de Avances de Acciones 
del Programa Nacional Anual de Trabajo 
para el Control, Monitoreo y Evaluación 
de la Cruzada contra el Hambre 2015. 
La responsable de proporcionar la 
información es la Secretaría Técnica de 
la Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada contra el 
Hambre. 

Las Dependencias y 
Entidades que inciden 
en la disminución de las 
carencias sociales que 
se derivan de la Ley 
General de Desarrollo 
Social,    basadas en los 
derechos sociales  de la 
población objetivo, 
cumplen con la atención 
de los objetivos de la 
CNcH. 

 
 Otra acción para medir el desempeño de la estrategia y establecer un parámetro de 

lo que se pretende lograr, se diseñó el indicador correspondiente a “Porcentaje de 
Comités Comunitarios instalados en los municipios de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre”:  

 
Indicador: Porcentaje de Comités Comunitarios instalados en los municipios de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre 

Elemento Características 

Descripción 

General 

Corresponde al Indicador de la Estrategia 5.1 del Programa Nacional México sin 
Hambre, que permite describir la consolidación de los mecanismos de participación 
social para que las personas y sus comunidades sean sujetos activos en las políticas 
públicas. 

Observaciones 

Método de cálculo de las Metas: Total realizado de cada una de las acciones que 
integran la estrategia 5.1 del Programa Nacional México sin Hambre correspondiente al 
Objetivo 5 del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre / Total programado de cada una de las acciones que integran la 
estrategia 5.1 del Programa Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo 5 
del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre en los municipios de atención de la Cruzada contra el Hambre.  



 
 
 

20 
 

Periodicidad 
Anual  

Fuente 

Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el 

Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada contra el Hambre 2015. Secretaría 

Técnica de la CI CNcH. SEDESOL. 

Referencias 

Adicionales 

La Dependencia responsable de proporcionar la información del indicador es la 

Secretaría de Desarrollo Social (Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y 

Participación Social) 

 
 

 Para formalizar esta mejora recomendada por la entidad de fiscalización superior 

de la Federación, la Secretaría Técnica para la Instrumentación de Cruzada contra 

el Hambre, ajustó la matriz de marco lógico para el ejercicio 2015 con base en lo 

establecido en el acta de la 11ª sesión ordinaria de la comisión intersecretarial, 

específicamente el acuerdo CICH.011/006/2015 donde los integrantes de la 

Comisión Intersecretarial aprobaron la citada Matriz de Marco lógico 2015.  

 

 El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Presidente de la Comisión 

Intersecretarial, Dr. José Antonio Meade Kuribreña expuso, como punto IV de 

Asuntos Generales de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 

Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, ante los 

integrantes de la misma, los temas a implementar para el mejoramiento del 

desempeño de la Cruzada Nacional contra el Hambre en atención a observaciones 

de la Auditoría número 226, practicada por Auditoría Superior de la Federación 

ASF a la Comisión Intersecretarial en puntos específicos explicados a través de 

documentos que el Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial, Lic. Omar 

Garfias Reyes hizo llegar al Presidente de la Comisión Intersecretarial que 

identifican y establecen las áreas de mejora y las acciones específicas para 

optimizar el desempeño de la estrategia.  Dicha Comisión Intersecretarial a través 

de la Secretaría Técnica de esta instancia, aprobó que se dará atención y 

seguimiento a las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación 

ASF correspondientes a la Auditoría número 226 denominada Cruzada Nacional 

contra el Hambre y que se expresan en los oficios CICH-946-2015, CICH-974-

2015, CICH-975-2015, CICH-947-2015, CICH-948-2015, CICH-949-2015, CICH-

976-2015, CICH-950-2015, CICH-951-2015, CICH-952-2015, CICH-977-2015, 

CICH-953-2015, CICH-954-2015 Y CICH-978-2015, Este fue el Acuerdo 

CICH.O12/004/2015 aprobado por unanimidad durante la misma sesión.   
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
Resultado 3. Matriz de Marco Lógico de la CNCH 
14-0-20100-07-0226-07-007. Recomendación al Desempeño 
 

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 definió indicadores para evaluar el 
cumplimiento de 8 de los 16 objetivos de componente establecidos en la Matriz de 
Marco Lógico 2014 de la Cruzada Nacional contra el Hambre y, con base en ello, 
diseñe los indicadores, a fin de medir el desempeño de la estrategia. 

 Página 9 

 
El ente superior de fiscalización de la federación requirió investigar las causas por las que 
“no definió indicadores para evaluar el cumplimiento de 8 de los 16 objetivos de 
componente establecidos en la Matriz de Marco Lógico 2014 de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre. Al respecto se precisa lo siguiente:  
 

 Si se entregó oportunamente a la ASF como parte de la información de la Auditoría del 
desempeño 226 a la Cruzada contra el Hambre, referida a la Cuenta Pública 2014 el 
documento “Matriz de Marco Lógico MML 2014, Objetivos y Programas” en donde a 
manera de un esquema general de comprensión, se identificaron los Objetivos, 
Componentes, Actividades, Indicadores, Institución-Dependencia y Programas. En la 
columna referida como  Componentes aparecen 18 y en seguida se relacionan todos 
los indicadores correspondientes. Asimismo, se entregó en este conjunto de 
documentos de la Matriz de Marco Lógico 2014, el documento: Resumen narrativo 
indicadores medios de verificación y supuestos. En él aparecen los Objetivos, los 
componentes y el conjunto de indicadores señalados para Fin, Propósito y por cada 
componente se relacionó el indicador correspondiente. Adicionalmente a estos dos 
documentos, se entregó al ente superior de fiscalización de la federación, un tercer 
documento también correspondiente a la Matriz de Marco Lógico con las Fichas de los 
Indicadores de la misma matriz 2014. En él se especifican por cada indicador su 
referencia al componente que corresponde, así como su descripción general, el 
método de Cálculo de las Metas, Periodicidad, Fuente, Referencias Adicionales, 
Acciones que atienden el Indicador, Unidad de Medida, Dependencia que opera la 
acción y la Meta por cada Acción.  

 
Para mejorar la medición del desempeño de la estrategia de la Cruzada contra el Hambre, 
se mejoraron el Fin y el Propósito así como sus indicadores, asimismo los Componentes 
con base en los Objetivos de la CNcH, Resúmenes Narrativos con base en las Estrategias 
del PNMSH, los Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos para la Matriz de Marco 
Lógico 2015, para mejor precisión y comprensión quedando de la siguiente manera: 
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Componentes 
con base en los 
Objetivos de la 

CNcH 

Resumen 
Narrativo 

con base en 
las 

Estrategias 
del PNMSH 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Objetivo 1:  
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. 

1.1: 
Incrementar el 
acceso físico y 
económico a 
alimentos 
sanos y 
nutritivos. 
 

Disminuir el 
porcentaje de 
personas de la 
población 
objetivo (*) con 
ingreso menor a 
la línea de 
bienestar 
mínimo. 

Fuente: Reporte de 
Avances de Acciones 
del Programa Nacional 
Anual de Trabajo para 
el Control, Monitoreo 
y Evaluación de la 
Cruzada contra el 
Hambre 2015. 
Secretaría Técnica de 
la CI CNcH. SEDESOL. 
Las Dependencias y 
Entidades 
responsables de 
proporcionar la 
información del 
indicador son: 
Programa de 
Desarrollo Humano 
Oportunidades  
(PROSPERA), 
Secretaría de 
Desarrollo Social, 
Instituto Nacional de 
Desarrollo Social, 
Secretaría de 
Educación Pública,  
Sistema DIF Nacional, 
Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación,  
DICONSA y LICONSA.  

Los programas de las 
dependencias y 
entidades coadyuvan 
en el incremento del 
ingreso de la 
población objetivo 
para el acceso a 
alimentos sanos y 
nutritivos. 
El abasto de 
productos 
alimenticios nutritivos 
por parte de las 
dependencias de 
gobierno, tiene 
cobertura en las zonas 
de alta concentración 
de la población 
objetivo 

1.2: Aumentar 
la oferta 
oportuna de 
alimentos en 

Disminuir el 
porcentaje de 
personas de la 
población 

Fuente: Reporte de 
Avances de Acciones 
del Programa Nacional 
Anual de Trabajo para 

El programa de abasto 
rural beneficia a las 
localidades de la 
población objetivo de 
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los territorios 
de mayor 
concentración 
de pobreza 
extrema y 
carencia de 
acceso a la 
alimentaria. 
 

objetivo(*)  con 
carencia por 
acceso a la 
alimentación 

el Control, Monitoreo 
y Evaluación de la 
Cruzada contra el 
Hambre 2015. 
Secretaría Técnica de 
la CI CNcH. SEDESOL. 
La Entidad 
responsable de 
proporcionar la 
información del 
indicador es DICONSA  

la Cruzada. La 
población objetivo 
acude a los 
comedores 
comunitarios. 
El abasto social de 
leche fortificada 
abastece a las 
localidades de las 
personas en pobreza 
extrema de 
alimentación. 
Las personas en 
pobreza extrema de 
alimentación del 
sector rural cuentan 
con apoyos y 
protección ante 
afectaciones por 
desastres naturales  
que les generan 
inseguridad 
alimentaria 

1.3: Disminuir 
la carencia por 
acceso a los 
servicios de 
salud. 
 

Disminuir el 
porcentaje de 
personas de la 
población 
objetivo(*) con 
carencia de 
acceso a 
servicios de 
salud 

Fuente: Reporte de 
Avances de Acciones 
del Programa Nacional 
Anual de Trabajo para 
el Control, Monitoreo 
y Evaluación de la 
Cruzada contra el 
Hambre 2015. 
Secretaría Técnica de 
la CI CNcH. SEDESOL. 
La Dependencia 
responsable de 
proporcionar la 
información del 
indicador es la 
Secretaría de SALUD  

Las familias y 
población objetivo de 
la Cruzada son 
afiliadas al Seguro 
Popular y reciben 
protección social en 
salud. 
Las Unidades médicas 
móviles dan servicios 
de salud a localidades 
donde  hay población 
objetivo de la 
Cruzada. 

1.4: Incorporar 
a esquemas 
formales de 
seguridad a la 
población que 
vive en 

Disminuir el 
porcentaje de 
personas de la 
población 
objetivo(*)con 
carencia de 

Fuente: Reporte de 
Avances de Acciones 
del Programa Nacional 
Anual de Trabajo para 
el Control, Monitoreo 
y Evaluación de la 

Los adultos mayores 
de 65 y más que viven 
en condición de 
pobreza extrema de 
alimentación, y no 
tienen seguridad 
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condiciones de 
pobreza 
extrema de 
alimentación. 
 

acceso a 
seguridad social 

Cruzada contra el 
Hambre 2015. 
Secretaría Técnica de 
la CI CNcH. SEDESOL. 
La Dependencia 
responsable de 
proporcionar la 
información del 
indicador es la 
SEDESOL  

social son atendidos 
por un sistema de 
pensión.  
Las jefas de familia de 
la población objetivo 
de la Cruzada se 
inscriben en  un 
seguro de vida que 
garantiza el bienestar 
económico para sus 
hijos.                                                                          
Las madres 
trabajadoras de la 
población objetivo de 
la Cruzada acuden a 
las estancias infantiles 
que otorgan cuidado y 
atención a sus hijos 

1.5: Disminuir 
la carencia por 
acceso a la 
educación. 
 

Disminuir el 
porcentaje de 
personas de la 
población 
objetivo(*)con 
carencia por 
rezago 
educativo 

Fuente: Reporte de 
Avances de Acciones 
del Programa Nacional 
Anual de Trabajo para 
el Control, Monitoreo 
y Evaluación de la 
Cruzada contra el 
Hambre 2015. 
Secretaría Técnica de 
la CI CNcH. SEDESOL.                                                                                                            
La Dependencias y 
Entidades 
responsables de 
proporcionar la 
información del 
indicador son la 
Secretaría de 
Educación Pública, el 
Instituto Nacional 
para los Adultos 
Mayores, la Comisión 
para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, 
la Secretaría de 
Desarrollo Social y el 
Consejo Nacional de 
Fomento Educativo. 

Las comunidades con 
población en pobreza 
extrema de 
alimentación reciben 
servicios educativos. 
Los recursos 
financieros inciden en 
la superación de la 
desigualdad educativa 
y las deficiencias de 
las escuelas públicas 
de las zonas rurales e 
indígenas con 
población en pobreza 
extrema de 
alimentación. 
La niñez de la 
población objetivo de 
la Cruzada asiste a 
escuelas de nivel 
básico con apoyo 
económico, 
alimentario y material 
escolar, aumentando 
su nivel educativo. 
Las madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas 
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asisten a escuelas que 
les otorgan apoyos 
económicos y material 
educativo. 
Las personas con 
pobreza extrema y 
carencia de acceso a 
la alimentación en 
condición de rezago 
educativo, certifican 
sus estudios de 
primaria y secundaria. 

1.6: Disminuir 
la carencia por 
calidad y 
espacios en la 
vivienda. 

Disminuir el 
porcentaje de 
personas de la 
población 
objetivo(*)con 
carencia por 
calidad y 
espacios de la 
vivienda 

Fuente: Reporte de 
Avances de Acciones 
del Programa Nacional 
Anual de Trabajo para 
el Control, Monitoreo 
y Evaluación de la 
Cruzada contra el 
Hambre 2015. 
Secretaría Técnica de 
la CI CNcH. SEDESOL. 
La Dependencias y 
Entidades 
responsables de 
proporcionar la 
información del 
indicador son 
Secretaría de 
Desarrollo Social,  
Fideicomiso del Fondo 
Nacional de 
Habitaciones 
Populares,  (Secretaría 
de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano) y 
la Comisión para el 
Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

Los programas de 
vivienda para la 
población en pobreza 
extrema de 
alimentación se 
coordinan con los 
órdenes de gobierno 
para la ejecución de 
las obras de 
mejoramiento de las 
viviendas. 
 

1.7: Disminuir 
la carencia por 
acceso a los 
servicios 
básicos de 
vivienda 

Disminuir el 
porcentaje de 
personas de la 
población 
objetivo(*)con 
carencia de 

Fuente: Reporte de 
Avances de Acciones 
del Programa Nacional 
Anual de Trabajo para 
el Control, Monitoreo 
y Evaluación de la 

La población rural en 
pobreza extrema y 
con carencia de 
alimentación recibe 
servicios de agua 
potable, alcantarillado 
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acceso a los 
servicios básicos 
de la vivienda 

Cruzada contra el 
Hambre 2015. 
Secretaría Técnica de 
la CI CNcH. SEDESOL. 
La Dependencias y 
Entidades 
responsables de 
proporcionar la 
información del 
indicador son la 
Secretaría de 
Desarrollo Social, 
Comisión Nacional del 
Agua, Secretaría de 
Energía, Secretaría de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales,   
Instituto Nacional de 
Desarrollo Social, 
Fideicomiso del Fondo 
Nacional de 
Habitaciones 
Populares, Comisión 
Nacional para el 
Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

y saneamiento. 
 

1.8: Impulsar la 
construcción de 
infraestructura 
básica en los 
territorios de 
mayor 
concentración 
de la población 
en pobreza 
extrema de 
alimentación. 

Aumentar la 
cobertura de 
infraestructura 
básica en los 
territorios de 
mayor 
concentración 
de pobreza 
extrema con 
carencia a la 
alimentación. 

Fuente: Reporte de 
Avances de Acciones 
del Programa Nacional 
Anual de Trabajo para 
el Control, Monitoreo 
y Evaluación de la 
Cruzada contra el 
Hambre 2015. 
Secretaría Técnica de 
la CI CNcH. SEDESOL. 
 
La Dependencia 
responsable de 
proporcionar la 
información del 
indicador es la 
Secretaría de Turismo. 

Los territorios con 
mayor concentración 
de población objetivo 
en pobreza extrema 
con carencia a la 
alimentación reciben 
mejoras en la  
infraestructura básica 
que promueven su 
desarrollo económico. 
La población en 
pobreza extrema de 
alimentación participa  
con recursos de 
migrantes en los 
proyectos de mejora 
de infraestructura 

1.9: Apoyar la 
generación de 

Disminuir el 
número de 

Fuente: Reporte de 
Avances de Acciones 

La población objetivo 
solicita participar en la 



 
 
 

27 
 

empleos y 
fuentes de 
ingresos en 
proyectos de 
bienes y 
servicios para la 
población en  
pobreza 
extrema de 
alimentación. 

zonas de mayor 
concentración 
de pobreza 
extrema de 
alimentación 
con ingreso 
menor a la línea 
de bienestar 
mínimo 

del Programa Nacional 
Anual de Trabajo para 
el Control, Monitoreo 
y Evaluación de la 
Cruzada contra el 
Hambre 2015. 
Secretaría Técnica de 
la CI CNcH. SEDESOL. 
Las Dependencias 
responsables de 
proporcionar la 
información del 
indicador son la 
Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, 
Secretaria de 
Desarrollo Social,  y 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

oferta de empleo de 
los Programas de 
apoyo al empleo. 
La población en 
pobreza extrema de 
alimentación se 
beneficia del 
financiamiento a 
través del Programa 
Empleo Temporal e 
impulsa actividades 
que generan empleo y 
fuentes de ingreso.   

1.10: Mejorar 
el acceso al 
financiamiento 
de productores 
y 
organizaciones 
del sector 
social para las 
personas en 
pobreza 
extrema de 
alimentación. 
  

Disminuir el 
número de 
zonas de mayor 
concentración 
de pobreza 
extrema de 
alimentación 
con ingreso 
menor a la línea 
de bienestar 
mínimo. 

Fuente: Reporte de 
Avances de Acciones 
del Programa Nacional 
Anual de Trabajo para 
el Control, Monitoreo 
y Evaluación de la 
Cruzada contra el 
Hambre 2015. 
Secretaría Técnica de 
la CI CNcH. SEDESOL. 
Las Dependencias y 
Entidades 
responsables de 
proporcionar la 
información del 
indicador son la  
Secretaria de 
Desarrollo Social, 
Instituto Nacional de 
Desarrollo Social, 
Fondo Nacional para 
el Fomento a las 
Artesanías, Instituto 
Nacional de la 
Economía Social,  

-Los productores 
rurales que son 
población objetivo de 
la Cruzada,  reciben 
financiamiento y 
mejoran sus ingresos. 
-Las mujeres rurales 
en pobreza extrema 
de alimentación 
reciben 
microfinanciamiento 
para la generación de 
actividades 
económicas que 
mejoran sus ingresos.                                                                                                                                                                                                         
-Las organizaciones 
sociales constituidas y 
consolidadas 
demandan y 
gestionan  
financiamiento para el 
desarrollo económico 
en zonas de mayor 
concentración  
pobreza extrema de 
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Instituto Nacional del 
Emprendedor, 
Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, 
Fondo de 
Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales  y 
Programa Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario 

alimentación. 

Objetivo 2: 
Disminuir la 
desnutrición 
infantil aguda y 
crónica y mejorar 
los indicadores de 
peso y talla de la 
niñez. 

2.1: 
Instrumentar 
acciones 
específicas para 
reducir la 
desnutrición 
infantil aguda y 
crónica y 
mejorar los 
indicadores de 
peso y talla. 

- Prevalencia de 
desnutrición 
crónica Y 
emaciación en 
menores de 5 
años. 

Fuente: Reporte de 
Avances de Acciones 
del Programa Nacional 
Anual de Trabajo para 
el Control, Monitoreo 
y Evaluación de la 
Cruzada contra el 
Hambre 2015. 
Secretaría Técnica de 
la CI CNcH. SEDESOL. 
La Dependencia 
responsable de 
proporcionar la 
información del 
indicador es la 
Secretaría de SALUD. 

-La estrategia de 
fortalecimiento del 
elemento nutricional 
reduce la prevalencia 
de anemia, 
emaciación,  bajo 
peso y talla en 
menores de 5 años de 
las familias 
beneficiarias  de 
PROSPERA  
- Las acciones 
afirmativas 
nutricionales del 
gobierno, previenen la 
desnutrición en 
menores de 5 años de 
las familias 
beneficiarias de 
PROSPERA 

2.2: Prevenir la 
desnutrición 
 

Objetivo 3: 
Aumentar la 
producción de 
alimentos y el 
ingreso de los 
campesinos y 
pequeños 
productores 
agrícolas. 

3.1: Apoyar a 
los pequeños 
productores 
agrícolas en las 
zonas de alta 
concentración 
de población en 
pobreza 
extrema de 
alimentación 
para 
incrementar la 
producción y la 
productividad 
 

Tasa de 
crecimiento del 
volumen de la 
producción 
agroalimentaria 
de la población 
en zonas rurales 
marginadas 
respecto al año 
base 

Fuente: Reporte de 
Avances de Acciones 
del Programa Nacional 
Anual de Trabajo para 
el Control, Monitoreo 
y Evaluación de la 
Cruzada contra el 
Hambre 2015. 
Secretaría Técnica de 
la CI CNcH. SEDESOL. 
La Dependencias y 
Entidades 
responsables de 
proporcionar la 
información del 

-La población en 
pobreza extrema de 
alimentación participa 
en las actividades de 
autoproducción de 
alimentos y la 
agricultura de 
autoconsumo 
mediante huertos 
familiares  
-La población objetivo 
de la Cruzada de 
núcleos agrarios 
participa en  los 
proyectos 
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indicador son la 
Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación, 
Secretaría de 
Desarrollo Social, 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales, Comisión 
Nacional para el 
Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, 
Instituto Nacional de 
Desarrollo Social. 

productivos. 
-La población 
beneficiaria recibe 
incentivos para 
producir maíz y frijol. 
-La población 
beneficiaria y las 
organizaciones de 
pequeños 
productores 
participan en 
proyectos 
agropecuarios y 
pesqueros y aumenta 
su producción 
agroalimentaria y 
pesquera. 
-La población objetivo 
se beneficia de 
proyectos de 
inversión para 
infraestructura hídrica 
rural. 

Objetivo 4:  
Minimizar las 
pérdidas post-
cosecha y de 
alimentos durante 
su almacenamiento 
transporte, 
distribución y 
comercialización 

4.1: Recuperar 
las mermas y 
pérdidas que se 
generen a lo 
largo de la 
cadena 
alimentaria. 
 

Incremento de 
recursos con los 
que se apoya a 
los bancos de 
alimentos. 

Fuente: Reporte de 
Avances de Acciones 
del Programa Nacional 
Anual de Trabajo para 
el Control, Monitoreo 
y Evaluación de la 
Cruzada contra el 
Hambre 2015. 
Secretaría Técnica de 
la CI CNcH. SEDESOL. 
Las Dependencias y la 
Asociación Civil 
responsables de 
proporcionar la 
información del 
indicador son: la 
Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación,  
Secretaría de 

- Los Bancos de 
Alimentos son 
fortalecidos para el 
incremento de la 
recuperación de 
alimentos, apoyando 
el abasto de alimentos 
para la población 
objetivo.  
 
- El manejo a la post-
producción es 
apoyado, para ayudar 
en el abasto de 
alimentos para la 
población objetivo.  
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Desarrollo Social  y la 
Asociación Bancos de 
Alimentos de México 
– BAMX 

Objetivo 5: 
Promover la 
participación 
comunitaria para la 
erradicación del 
hambre. 

5.1: Consolidar 
mecanismos de 
participación 
social para que 
las personas y 
sus 
comunidades 
sean sujetos 
activos en las 
políticas 
públicas 
 

Porcentaje de 
Comités 
Comunitarios 
instalados en los 
municipios de la 
Cruzada 
Nacional contra 
el Hambre 

Fuente: Reporte de 
Avances de Acciones 
del Programa Nacional 
Anual de Trabajo para 
el Control, Monitoreo 
y Evaluación de la 
Cruzada contra el 
Hambre 2015. 
Secretaría Técnica de 
la CI CNcH. SEDESOL. 
La Dependencia 
responsable de 
proporcionar la 
información del 
indicador es la 
Secretaría de 
Desarrollo Social (Dir. 
Gral. de Desarrollo 
Comunitario y  Dir. 
Gral. de Participación 
Social ) 

-La población objetivo 
de la Cruzada 
participa en los 
Comités 
Comunitarios.     

 

 Para formalizar estas mejoras recomendadas por la entidad de fiscalización 

superior de la Federación, la Secretaría Técnica para la Instrumentación de 

Cruzada contra el Hambre, ajustó la matriz de marco lógico para el ejercicio 2015 

con base en lo establecido en el acta de la 11ª sesión ordinaria de la comisión 

intersecretarial, específicamente el acuerdo CICH.011/006/2015 donde los 

integrantes de la Comisión Intersecretarial aprobaron la citada Matriz de Marco 

lógico 2015.  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
Resultado 3. Matriz de Marco Lógico de la CNCH 
14-0-20100-07-0226-07-008. Recomendación al Desempeño 
 

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 definió las metas de los indicadores 
establecidos en la Matriz de Marco Lógico 2014 de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre y, con base en ello, establezca las metas, a fin de medir el desempeño de 
la estrategia y disponer de un parámetro de lo que se espera lograr como el 
resultado de su intervención.  

 Página 9 

 
El ente superior de fiscalización de la federación requirió investigar las causas por las que 

“no definió las metas de los indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico 2014 

de la Cruzada Nacional contra el Hambre”. Al respecto se precisa lo siguiente:  

 

 Si se entregó oportunamente a la ASF como parte de la información de la Auditoría del 

desempeño 226 a la Cruzada contra el Hambre referida a la Cuenta Pública 2014, el 

documento con las Fichas Técnicas de los Indicadores de la Matriz de Marco Lógico 

2014. En dichas Fichas se detallan por cada indicador su referencia al componente 

que corresponde, así como su descripción general, el método de Cálculo de las 

Metas, Periodicidad, Fuente, Referencias Adicionales, Acciones que atienden el 

Indicador, Unidad de Medida, Dependencia que opera la acción y las Metas de cada 

Acción.  

 

A fin de medir el desempeño de la estrategia y disponer de mejores parámetros de lo que 

se espera lograr como el resultado de su intervención se realizaron los ajustes 

correspondientes a las fichas técnicas de  los indicadores con base en las observaciones 

de la ASF hechas durante periodo de Confronta y Resultados Finales de la auditoría 226, 

a fin de para mejor precisión y comprensión, quedando expresadas las metas de la 

siguiente manera: 
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Indicador de Fin: Atención a las carencias sociales y mejora del  bienestar económico de las personas en situación de pobreza extrema con 

carencia alimentaria de acuerdo al carácter multidimensional de la pobreza, establecido en la Ley General de Desarrollo Social; y mediante los 

Comités Comunitarios lograr la participación social. 

Elemento Características 

Descripción 

General 

Permite conocer la atención las carencias sociales en los municipios de atención de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Observaciones Método de cálculo de las Metas: Número de cada una de las acciones realizadas que disminuyen las carencias sociales de: 
acceso a la alimentación, a los servicios de salud, a la seguridad social, rezago educativo, calidad y espacios de la vivienda, a los 
servicios básicos en la vivienda e ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, en los municipios de atención de la Cruzada. 
 / Número de cada una de las acciones programadas que disminuyen las carencias sociales de: acceso a la alimentación, a los 
servicios de salud, a la seguridad social, rezago educativo, calidad y espacios de la vivienda, a los servicios básicos en la vivienda 
e ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, en los municipios de atención de la Cruzada.  
 
Nota: Hay más de una acción por cada una de las carencias sociales que la estrategia de la Cruzada contra el Hambre realiza a través de los 
programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Federales y no se pueden sumar para determinar una línea base total y una 
meta total, porque en cada uno de los municipios de atención de la Cruzada las personas pueden ser atendidas por más de una acción para 
más de una carencia, por más de un programa social. Esta nota aplica para el resto de las Fichas Técnicas de los Indicadores cuando la Fuente es el 

Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada contra el Hambre 2015. 
Periodicidad Anual 

Fuente Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada 

contra el Hambre 2015 

Referencias 

Adicionales 

Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre. 

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 de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Elemento Características 
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Descripción 

General 

Permite conocer el número de personas  en situación en pobreza extrema con carencia alimentaria que son atendidas por al 

menos un programa que inciden en la estrategia de la Cruzada contra el Hambre. 

Observaciones Método de cálculo de la Meta: Número de personas en condición de pobreza extrema con carencia por acceso a la 
alimentación atendidas por al menos un programa o  acción / Total de población objetivo de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre estimados estadísticamente por el CONEVAL en 2014. 
 

Periodicidad Anual.  

Fuente Sistema de focalización de Desarrollo SIFODE. Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, Subsecretaría 

de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional SEDESOL. 

Referencias 

Adicionales 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. CONEVAL. 

Indicador: Disminuir el porcentaje de personas en pobreza extrema de alimentación con ingreso menor a la línea de bienestar mínimo 

Elemento Características 

Descripción 

General 

Corresponde a la Estrategia 1.1 que permite describir el incremento del acceso físico y económico a alimentos sanos y 

nutritivos. 

Observaciones Método de cálculo de las Metas: Total realizado de cada una de las acciones que integran la estrategia 1.1 del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo I del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre / Total programado de cada una de las acciones que integran la estrategia 1.1 del Programa Nacional 
México sin Hambre correspondiente al Objetivo I del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre, en los municipios de atención de la Cruzada contra el Hambre. 
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Periodicidad Anual 

Fuente Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada 

contra el Hambre 2015. Secretaría Técnica de la CICNcH. SEDESOL. 

Referencias 

Adicionales 

Las Dependencias y Entidades responsables de proporcionar la información del indicador son: Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades  (PROSPERA), Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Desarrollo Social, Secretaría de Educación 

Pública,  Sistema DIF Nacional, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,  DICONSA y 

LICONSA. 

 

ACCIONES, UNIDADES DE MEDIDA, METAS Y RESPONSABLES DE REPORTAR LA ESTRATEGIA 1.1, DEL 
OBJETIVO 1 

Acción Unidad de Medida Dependencia METAS 

Padrón Activo del Programa Prospera 
No. de familias 

beneficiadas en Prospera 
PROSPERA 

4,477,411 
 

Incorporar a nuevas familias al padrón de Prospera 
No. de nuevas familias en 

Prospera 
PROSPERA 

26,088 
 

Padrón activo del Programa PAL Esquemas 
Monetario y Tarjeta SIN HAMBRE 

No. de familias 
beneficiadas en PAL 

Esquemas Monetario y 
Tarjeta SIN HAMBRE 

PROSPERA 
657,466 

 

Incorporar a nuevas familias al padrón de Tarjeta 
SIN HAMBRE 

No. de nuevas familias en 
Tarjeta SIN HAMBRE PROSPERA 

3 
 

Dotar de leche fortificada a nuevos beneficiarios 
No. de nuevos 

beneficiarios de leche 
fortificada 

LICONSA 

La Dependencia no 
presenta meta, 

debido a la naturaleza 
del Programa 
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Centros de Atención a Derechohabientes del 
Esquema SinHambre, para garantizar el abasto 
suficiente y oportuno de alimentos para la población 
objetivo. 

No. de Centros de 
Atención a 

Derechohabientes del 
Esquema Sin Hambre 

DICONSA 

La Dependencia no 
presenta meta, 

debido a la naturaleza 
del Programa 

Construir/ instalar/ aperturar/ rehabilitar comedores 
comunitarios 

No. de comedores 
comunitarios 

DIF 1,826 

INDESOL 11 

SEDESOL 4,508 

Centros Escolares de Educación Básica de Tiempo 
Completo con Apoyo Alimenticio 

No. de centros escolares 
de tiempo completo con 

apoyo alimenticio 
SEP 10,925 

Atender localidades con unidades móviles de 
DICONSA, para garantizar el abasto suficiente y 
oportuno de alimentos para la población objetivo 

No. de localidades 
atendidas con Unidades 

Móviles 
DICONSA 

3,418 
 

Tiendas en Operación DICONSA, para garantizar el 
abasto suficiente y oportuno de alimentos para la 
población objetivo 

No. de establecimientos en 
operación 

DICONSA 
17,053 

 

Apoyar con proyectos que fortalecen estrategias de 
autoconsumo 

No. de proyectos de 
Producción de 
Autoconsumo 

INDESOL 
1,197 

 

Fortalecer la agricultura para autoconsumo 
mediante huertos familiares 

No. de huertos familiares 

SAGARPA 
33,000 

 

INDESOL 
1,272 
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Indicador: Disminuir el porcentaje de personas en pobreza extrema de alimentación con carencia por acceso a la 

alimentación 

Elemento Características 

Descripción General Corresponde al indicador de la Estrategia 1.2 que permite describir el aumento de la oferta oportuna de alimentos en los 

territorios de mayor concentración de pobreza extrema y carencia de acceso a la alimentación. 

Observaciones Método de cálculo de la Meta: Total realizado de la acción que integra la estrategia 1.2 del Programa Nacional México sin 
Hambre correspondiente al Objetivo I del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre / Total programado de la acción que integra la estrategia 1.2 del Programa Nacional México sin Hambre 
correspondiente al Objetivo I del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, en 
los municipios de atención de la Cruzada contra el Hambre.  

Periodicidad Anual  

Fuente Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la 

Cruzada contra el Hambre 2015. Secretaría Técnica de la CI CNcH. SEDESOL. 

Referencias 

Adicionales 

La Entidad responsables de proporcionar la información del indicador es DICONSA 

ACCIONES, UNIDADES DE MEDIDA, METAS Y RESPONSABLES DE REPORTAR LA ESTRATEGIA 1.2 OBJETIVO 1 

Acción Unidad de Medida Dependencia  
METAS 

Aperturar nuevas tiendas 
DICONSA 

No. de establecimientos 
aperturados 

DICONSA 500 
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Indicador: Disminuir el porcentaje de personas en pobreza extrema de alimentación con carencia de acceso a 

servicios de salud 

Elemento Características 

Descripción General Corresponde al indicador de la Estrategia 1.3 que permite describir la ampliación al acceso a los servicios de salud. 

Observaciones Método de cálculo de la Metas: Total realizado de cada una de las acciones que integran la estrategia 1.3 del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo I del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para 
la Cruzada contra el Hambre / Total programado de cada una de las acciones que integran la estrategia 1.3 del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo I del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para 
la Cruzada contra el Hambre, en los municipios de atención de la Cruzada contra el Hambre.  

Periodicidad Anual  

Fuente Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la 

Cruzada contra el Hambre 2015. Secretaría Técnica de la CI CNcH. SEDESOL. 

Referencias 

Adicionales 

La Dependencia responsable de proporcionar la información del indicador es la Secretaría de SALUD 

ACCIONES, UNIDADES DE MEDIDA, METAS Y RESPONSABLES DE REPORTAR LA ESTRATEGIA 1.3 OBJETIVO 
1 
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Acción Unidad de Medida Dependencia 

 
METAS 

Afiliar al Seguro Popular No. de personas afiliadas SALUD 

 
3,717,189 

 

Unidades Médicas 
Móviles 

No. de localidades atendidas con Unidades Médicas 
Móviles 

SALUD 
7,569 

 
Indicador: Disminuir el porcentaje de personas en pobreza extrema de alimentación  sin acceso a seguridad social 

Elemento Características 

Descripción General Corresponde al indicador de la Estrategia 1.4 que permite describir la incorporación a esquemas formales de seguridad a la 

población que vive en condiciones de pobreza extrema de alimentación 

Observaciones Método de cálculo de las Metas: Total realizado de cada una de las acciones que integran la estrategia 1.4 del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo I del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre / Total programado de cada una de las acciones que integran la estrategia 1.4  del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo I del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre, en los municipios de atención de la Cruzada contra el Hambre.  

Periodicidad Anual  

Fuente Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la 

Cruzada contra el Hambre 2015. Secretaría Técnica de la CI CNcH. SEDESOL. 
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Referencias 

Adicionales 

La Dependencia responsable de proporcionar la información del indicador es la SEDESOL 

ACCIONES, UNIDADES DE MEDIDA, METAS Y RESPONSABLES DE REPORTAR LA ESTRATEGIA 1.4 OBJETIVO 1  

Acción Unidad de Medida Dependencia 

 
METAS 

Afiliar al Programa para 
Adultos Mayores 

No. de personas afiliadas SEDESOL 79,365 

Padrón activo del Programa 
para Adultos Mayores (65 y 

Más) 

No. de personas activas en el 
Programa para Adultos 

Mayores (65 y Más) 
SEDESOL 3,158,949 

Afiliar al Programa de Seguro 
de Vida para Jefas de Familia 

No. de jefas de familia pre 
registradas 

SEDESOL 805,701 

Estancias Infantiles dedicadas 
al cuidado y atención de niñas 

y niños 

No. de estancias infantiles en 
operación 

SEDESOL 7,386 

    

Indicador: Disminuir el porcentaje de personas en pobreza extrema de alimentación con carencia por rezago educativo 

Elemento Características 

Descripción General Corresponde al indicador de la Estrategia 1.5 que permite describir el aseguramiento al acceso a la educación básica 

obligatoria 
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Observaciones Método de cálculo de las Metas: Total realizado de cada una de las acciones que integran la estrategia 1.5 del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo I del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre / Total programado de cada una de las acciones que integran la estrategia 1.5 del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo I del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre, en los municipios de atención de la Cruzada contra el Hambre.  

Periodicidad Anual  

Fuente Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la 

Cruzada contra el Hambre 2015. Secretaría Técnica de la CI CNcH. SEDESOL. 

Referencias 

Adicionales 

La Dependencias y Entidades responsables de proporcionar la información del indicador son la Secretaría de Educación 

Pública, el Instituto Nacional para los Adultos Mayores, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría 

de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

ACCIONES, UNIDADES DE MEDIDA, METAS Y  RESPONSABLES DE REPORTAR LA ESTRATEGIA 1.5 DEL 
OBJETIVO 1  

Acción Unidad de Medida Dependencia 

 
METAS 

Centros escolares de educación básica de 
tiempo completo 

No. de centros escolares de tiempo 
completo 

SEP 17,706 

Asignar becas a niñas y niños para que 
asistan a un centro de educación básica nivel 

primaria 
No. de niñas y niños beneficiados 

SEP - 
PROSPERA 2,210,345 

CDI 25,944 
Asignar becas a niñas, niños y jóvenes para 
que asistan a un centro de educación básica 

nivel secundaria 
No. de niñas y niños beneficiados 

SEP - 
PROSPERA 1,535,138 

CDI 19,877 
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Asignar becas escolares a beneficiarios del 
Seguro de Vida para Jefas de Familia 

No. de beneficiarios en edad escolar SEDESOL 

La Dependencia no 
presenta meta, 

debido a la 
naturaleza del 

Programa 

Dotar de paquetes de útiles escolares a niñas 
y niños de educación primaria y secundaria 

por CONAFE 
No. de niñas y niños beneficiados CONAFE-SEP 4,826,703 

Certificar a personas nacidas antes de 1982 
en nivel primaria 

No. de Personas SEP 110,621 

Certificar a personas nacidas a partir de 1982 
a nivel secundaria 

No. de Personas SEP 129,590 

Proporcionar servicios de educación básica 
comunitaria por el CONAFE 

No. de niñas y niños Beneficiarios SEP - CONAFE 224,178 

Proporcionar servicios de educación inicial por 
el CONAFE 

No. de niñas y niños Beneficiarios SEP - CONAFE 271,454 

Personas de 15 años y más, alfabetizadas 
No. de personas de 15 años de edad y 

más alfabetizadas 
INEA-SEP 150,000 

Indicador: Disminuir el porcentaje de personas en pobreza extrema de alimentación con carencia por calidad y espacios de la vivienda 

Elemento Características 

Descripción General Corresponde a la Estrategia 1.6 que permite describir el mejoramiento de la calidad de los espacios y materiales de la 

vivienda 

Observaciones Método de cálculo de las Metas: se determina por: Total realizado de cada una de las acciones que integran la estrategia 1.6 
del Programa Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo I del Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre / Total programado de cada una de las acciones que integran la estrategia 1.6 del 
Programa Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo I del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional 
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para la Cruzada contra el Hambre, en los municipios de atención de la Cruzada contra el Hambre.  

Periodicidad Anual  

Fuente Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la 

Cruzada contra el Hambre 2015. Secretaría Técnica de la CI CNcH. SEDESOL. 

Referencias 

Adicionales 

La Dependencias y Entidades responsables de proporcionar la información del indicador son Secretaría de Desarrollo Social,  

Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares,  (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) y la 

Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

ACCIONES, UNIDADES DE MEDIDA, METAS Y RESPONSABLES DE REPORTAR LA ESTRATEGIA 1.6 DEL  OBJETIVO 
1  

Acción Unidad de Medida Dependencia 

 
METAS 

Construir Piso Firme 
No. de pisos firmes 

construidos 

SEDESOL 10,176 

SEDATU- FONHAPO 476 

Construir Techo Firme / 
Resistente 

No. de techos firme / 
resistente construidos 

SEDESOL 54,114 

SEDATU- FONHAPO 5,641 

Construir Muro Firme / 
Resistente 

No. de muros firme / 
resistente construidos 

SEDESOL 11,122 

SEDATU- FONHAPO 3,419 

Construir cuarto adicional que 
evite el hacinamiento 

No. de cuartos adicionales 
construidos 

SEDESOL 
 8,073 

SEDATU - FONHAPO 
40,532 
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Construir Vivienda Básica 
Rural y Urbana/ Pie de casa 

No. de viviendas / pie de 
casas construidos 

SEDATU - FONHAPO 10,602 

Indicador: Disminuir el porcentaje de personas en pobreza extrema de alimentación  con carencia de acceso a los servicios básicos de la vivienda 

Elemento Características 

Descripción General Corresponde al indicador de la Estrategia 1.7  que permite describir el mejoramiento del acceso a los servicios básicos de la 

vivienda. 

Observaciones Método de cálculo de las Metas: Total realizado de cada una de las acciones que integran la estrategia 1.7 del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo I del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre / Total programado de cada una de las acciones que integran la estrategia 1.7 del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo I del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre, en los municipios de atención de la Cruzada contra el Hambre.  

Periodicidad Anual  

Fuente Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la 

Cruzada contra el Hambre 2015. Secretaría Técnica de la CI CNcH. SEDESOL. 

Referencias 

Adicionales 

La Dependencias y Entidades responsables de proporcionar la información del indicador son la Secretaría de Desarrollo Social, 

Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Energía, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,   Instituto Nacional 

de Desarrollo Social, Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. 
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ACCIONES, UNIDADES DE MEDIDA, METAS Y RESPONSABLES DE REPORTARDE LA ESTARTEGIA 1.7 DEL 
OBJETIVO 1  

Acción Unidad de Medida Dependencia METAS 

Construir / ampliar red de agua 
potable a viviendas que no 
contaban con este servicio 

No. de viviendas con agua 
potable 

SEDESOL 4,199 

CDI 42,135 

CONAGUA-SEMARNAT 104,785 

Construir drenaje en viviendas 
que no contaban con este 

servicio 

No. de viviendas con servicio 
de drenaje 

SEDESOL 4,365 

CDI 37,145 

CONAGUA-SEMARNAT 89,034 
Construir obras que permitan 
dotar de energía eléctrica a 

viviendas que no contaban con 
el servicio 

No. de viviendas con servicio 
de electricidad 

SEDESOL 1,478 

CDI 5,635 

Instalar de celdas solares que 
permitan dotar de energía 

eléctrica a la vivienda 

No. de viviendas con celdas 
solares 

SEDESOL 387 

Construir estufas ecológicas / 
Fogones 

No. de viviendas con estufas 
ecológicas/ Fogones 

SEDESOL 8,868 

SEMARNAT 43 

INDESOL 625 

Construir letrinas/ baño 
ecológicos/ biodigestores para 

viviendas 

No. de viviendas con letrinas/ 
baños ecológicos/ 

Biodigestores 

SEDESOL 2,672 

CONAGUA-SEMARNAT 842 

FONHAPO-SEDATU 392 
Construir obras que permitan dotar 
de energía eléctrica a viviendas que 

no contaban con el servicio con 
coinversión CFE 

No. de viviendas con servicio 
de electricidad 

SENER - CFE 28,419 

Captadores de Agua en viviendas 
que no cuentan con servicio de agua 

potable 

No. de viviendas que cuentan 
con captador de agua 

SEDESOL 4,145 
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Indicador: Aumentar la cobertura de infraestructura básica en los territorios de mayor concentración de pobreza extrema con carencia a la 

alimentación. 

Elemento Características 

Descripción General Corresponde al indicador de la Estrategia 1.8 que permite describir el impulso a la construcción de infraestructura básica 
en los territorios de mayor concentración de la población en pobreza extrema de alimentación 

Observaciones Método de cálculo de las Metas: Total realizado de cada una de las acciones que integran la estrategia 1.8 del Programa 
Nacional México sin Hambre / Total programado de cada una de las acciones que integran la estrategia 1.8 del Programa 
Nacional México sin Hambre en los municipios de atención de la Cruzada contra el Hambre.  

Periodicidad Anual  

Fuente Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la 

Cruzada contra el Hambre 2015. Secretaría Técnica de la CI CNcH. SEDESOL. 

Referencias 

Adicionales 

La Dependencia responsable de proporcionar la información del indicador es la Secretaría de Turismo. 

 

Acción Unidad de Medida Dependencia 
 

METAS 

Subsidios otorgados a través del 
Programa de Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable, para 
incentivar el desarrollo 
infraestructura turística 

No. de subsidios otorgados a 
través del Programa de 

Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable 

SECTUR 47 

 
 
 

ACCIONES, UNIDADES DE MEDIDA, METAS Y RESPONSABLES DE REPORTAR LA ESTRATEGIA 1.8 DEL 
OBJETIVO 1  
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Indicador: Disminuir el número de zonas de mayor concentración  pobreza extrema de alimentación con ingreso menor a la línea de bienestar 

mínimo 

Elemento Características 

Descripción General Corresponde al indicador de la Estrategia 1.9 que permite describir la generación empleos y fuentes de ingreso en proyectos 
de bienes y servicios para la población en pobreza extrema de alimentación 

Observaciones Método de cálculo de las Metas: se determina por: Total realizado de cada una de las acciones que integran la estrategia 1.9 
del Programa Nacional México sin Hambre / Total programado de cada una de las acciones que integran la estrategia 1.9 del 
Programa Nacional México sin Hambre en los municipios de atención de la Cruzada contra el Hambre.  

Periodicidad Anual  

Fuente Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la 

Cruzada contra el Hambre 2015. Secretaría Técnica de la CI CNcH. SEDESOL. 

Referencias 

Adicionales 

Las Dependencias responsables de proporcionar la información del indicador son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

Secretaria de Desarrollo Social,  y Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

ACCIONES, UNIDADES DE MEDIDA, METAS Y RESPONSABLES DE REPORTAR LA ESTRATEGIA 1.9 DEL OBJETIVO 
1  

Acción Unidad de Medida Dependencia 

 
METAS 

Movilidad Laboral en Sector 
Agrícola 

No. de apoyos monetarios 
otorgados para traslados 

STPS 3,338 

Apoyar con Jornales del No. de jornales SEDESOL 6,206,203 
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Programa Empleo Temporal SCT 13,749,075 
Indicador: Disminuir el número de zonas de mayor concentración  pobreza extrema de alimentación con ingreso menor a la línea de bienestar 

mínimo 

Elemento Características 

Descripción General Corresponde a la Estrategia 1.10 que permite describir el mejoramiento al acceso de financiamiento de productores y 
organizaciones del sector social para las personas en pobreza extrema de alimentación 

Observaciones Método de cálculo de las Metas: se determina por: Total realizado de cada una de las acciones que integran la estrategia 
1.10 del Programa Nacional México sin Hambre / Total programado de cada una de las acciones que integran la estrategia 
1.10 del Programa Nacional México sin Hambre en los municipios de atención de la Cruzada contra el Hambre.  

Periodicidad Anual  

Fuente Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la 

Cruzada contra el Hambre 2015. Secretaría Técnica de la CI CNcH. SEDESOL. 

Referencias 

Adicionales 

Las Dependencias y Entidades responsables de proporcionar la información del indicador son la  Secretaria de Desarrollo 

Social, Instituto Nacional de Desarrollo Social, Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías, Instituto Nacional de la 

Economía Social,  Instituto Nacional del Emprendedor, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Fondo de 

Microfinanciamiento a Mujeres Rurales  y Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

ACCIONES, UNIDADES DE MEDIDA, METAS Y RESPONSABLES DE REPORTAR LA ESTRATEGIA 1.10 DEL 
OBJETIVO 1  

Acción Unidad de Medida Dependencia 

 
METAS 

Subsidiar proyectos No. de proyectos productivos SEDESOL 2,954 



 
 
 

48 
 

productivos INDESOL 54 

FONART 17,961 

INAES-SE 1,905 

Subsidiar proyectos 
productivos 

No. de proyectos productivos 

INADEM-SE 
224 

STPS 
1,683 

Otorgar Créditos Productivos  
Productoras y Productores/ 

Empresas Sociales / Grupos 
Organizados 

No. de productores 
beneficiados con créditos 

FOMMUR-SE 
189,186 

PRONAFIM-SE 
245,284 

Indicador: Prevalencia de desnutrición crónica, emaciación y bajo peso en menores de 5 años beneficiarios de PROSPERA 

Elemento Características 

Descripción General Corresponde a la Estrategia 2.1que permite describir la reducción de la desnutrición infantil aguda y crónica y mejorar el bajo 

peso y talla en niños beneficiarios de PROSPERA mediante acciones específicas. 

Observaciones Método de cálculo de las Metas: Total realizado de cada una de las acciones que integran la estrategia 2.1 del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo 2 del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre / Total programado de cada una de las acciones que integran la estrategia 2.1 del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo 2 del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre, en los municipios de atención de la Cruzada contra el Hambre.  

Periodicidad Anual  
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Fuente Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la 

Cruzada contra el Hambre 2015. Secretaría Técnica de la CI CNcH. SEDESOL. 

Referencias 

Adicionales 

La Dependencia responsable de proporcionar la información del indicador es la Secretaría de SALUD. 

ACCIONES, UNIDADES DE MEDIDA Y METAS RESPONSABLES DE REPORTAR LA ESTRATEGIA 2.1 DEL OBJETIVO 
2  

Acción Unidad de Medida Dependencia 

 
METAS 

Medición de peso y talla de 
todas las niñas y niños 

menores de 5 años, 
PROSPERA. 

No. de niñas y niños menores 
de 5 años 

SALUD 1,211,662 

Brindar suplementos 
alimenticios a las niñas y niños 
menores de 5 años por parte 

de la Secretaría de Salud, 
PROSPERA. 

No. de niños y niñas menores 
de 5 años beneficiario 

SALUD 1,211,662 

Brindar suplementos 
alimenticios a las mujeres 

embarazadas y en periodo de 
lactancia por parte de la 

Secretaría de Salud, 
PROSPERA. 

No. de mujeres embarazadas 
y mujeres en periodo de 
lactancia beneficiarias de 
Prospera que recibieron 

suplemento 

SALUD 
238,848 

 

 
 

Indicador: Prevalencia de desnutrición crónica, emaciación y bajo peso en menores de 5 años beneficiarios de PROSPERA 
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Elemento Características 

Descripción General Corresponde al indicador de la Estrategia 2.2 que permite describir la prevención a la desnutrición infantil.   

Observaciones Método de cálculo de las Metas: Total realizado de cada una de las acciones que integran la estrategia 2.2 del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo 2 del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre / Total programado de cada una de las acciones que integran la estrategia 2.2 del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo 2 del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre, en los municipios de atención de la Cruzada contra el Hambre.  

Periodicidad Anual  

Fuente Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la 

Cruzada contra el Hambre 2015. Secretaría Técnica de la CI CNcH. SEDESOL. 

Referencias 

Adicionales 

La Dependencia responsable de proporcionar la información del indicador es la Secretaría de SALUD.  

ACCIONES, UNIDADES DE MEDIDA, METAS Y RESPONSABLES DE REPORTAR LA ESTRATEGIA 2.2 DEL OBJETIVO 
2  

Acción Unidad de Medida Dependencia 

 
METAS 

Promoción de la Lactancia 
Materna 

No. de capacitados en 
Promoción de la Lactancia 

Materna 
SALUD 105 
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Promoción de la Salud: 
Alimentación Correcta a 

mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia. Entornos 

y Comunidades Saludables 

No. de mujeres embarazadas 
y en periodo de lactancia 

capacitadas 
SALUD 

150,264 
 

Promoción de la Salud: 
Alimentación Correcta a 

Madres o padres de familia de 
niñas y niños menores de 5 

años. Entornos y 
Comunidades Saludables 

No. de madres o padres de 
familia de niñas y niños 

menores de 5 años 
capacitados 

SALUD 
1,878,001 

 

Promoción de la Salud: 
Alimentación Correcta a 
Promotores de la Salud. 
Entornos y Comunidades 

Saludables. 

No. de  Promotores de la 
Salud capacitados 

SALUD 
5,170 

 

Indicador: Tasa de crecimiento del volumen de la producción agroalimentaria de la población en zonas rurales marginadas respecto al año base 

Elemento Características 

Descripción General Corresponde a la Estrategia 3.1 que permite describir el incremento de la producción y la productividad de los pequeños 
productores agrícolas en las zonas de alta concentración de población en pobreza extrema de alimentación 

Observaciones Método de cálculo de las Metas: Total realizado de cada una de las acciones que integran la estrategia 3.1 del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo 3 del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre / Total programado de cada una de las acciones que integran la estrategia 3.1 del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo 3 del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre, en los municipios de atención de la Cruzada contra el Hambre.  

Periodicidad Anual  
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Fuente Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la 

Cruzada contra el Hambre 2015. Secretaría Técnica de la CI CNcH. SEDESOL. 

Referencias 

Adicionales 

La Dependencias y Entidades responsables de proporcionar la información del indicador son la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

ACCIONES, UNIDADES DE MEDIDA, METAS Y RESPONSABLES DE REPORTAR LA ESTRATEGIA 3.1 DEL OBJETIVO 
3  

Acción Unidad de Medida Dependencia 

 
METAS 

Subsidiar proyectos 
productivos 

No. de proyectos productivos 

SAGARPA 237,742 
SEMARNAT 10,061 

CDI 50,098 
Dotar de infraestructura para el 

fortalecimiento de proyectos 
productivos 

No. de acciones de 
fortalecimiento a proyectos 

productivo 
SAGARPA 115,195 

Dotar de apoyos para el 
fortalecimiento/ seguimiento/ 

acompañamiento de proyectos 
productivos 

No. de acciones de 
fortalecimiento a proyectos 

productivos 

SEMARNAT 792 

INDESOL 437 

Apoyar con Jornales del 
Programa Empleo Temporal 

No. de jornales SEMARNAT 3,848,737 

Atención a Desastres Naturales 
en el Sector Agropecuario y 

Pesquero 

No. de HECTÁREAS 
ASEGURADAS 

SAGARPA La Dependencia no 
proporciona meta por la 
naturaleza del programa. No. de UNIDADES ANIMAL 

ASEGURADAS 
SAGARPA 

Incentivos para el 
Mejoramiento de la 

Productividad Agrícola 

No. de No. de HECTÁREAS 
pagadas a productores 

beneficiados 
SAGARPA 1,002,555 
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No. de PREDIOS pagados a 
productores beneficiados 

SAGARPA 1,798,315 

Apoyo al Arribo del Programa 
De Jornaleros Agrícolas (PAJA) 

No. de apoyos al arribo 
otorgados a familias 

beneficiadas  
SEDESOL 38,874 

Indicador: Incremento de recursos con los que se apoya a los bancos de alimentos 

Elemento Características 

Descripción General Corresponde a la Estrategia 4.1 que permite describir la recuperación de las mermas y pérdidas que se generan a lo largo de 
la cadena alimentaria a través de los bancos de alimentos 

Observaciones Método de cálculo de las Metas: Total realizado de cada una de las acciones que integran la estrategia 4.1 del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo 4 del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre / Total programado de cada una de las acciones que integran la estrategia 4.1 del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo 4 del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre, en los municipios de atención de la Cruzada contra el Hambre.  

Periodicidad Anual  

Fuente Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la 

Cruzada contra el Hambre 2015. Secretaría Técnica de la CI CNcH. SEDESOL. 

Referencias 

Adicionales 

Las Dependencias y la Asociación Civil responsables de proporcionar la información del indicador son la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,  Secretaría de Desarrollo Social  y la Asociación Bancos de 

Alimentos de México – BAMX 

ACCIONES, UNIDADES DE MEDIDA, METAS Y RESPONSABLES DE REPORTAR LA ESTRATEGIA 4.1 DEL OBJETIVO 
4  
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Acción Unidad de Medida Dependencia 

 
METAS 

Apoyo para el incremento de 
la recuperación de alimentos 
fortaleciendo los Bancos de 
Alimentos, para garantizar el 
abasto suficiente y oportuno 

de alimentos para la población 
objetivo  

No. de toneladas recuperadas 
de alimentos  

BAMX (Asociación de Bancos 
de Alimentos) 3,530 

Generación de Empleo 
Temporal a través del Apoyo 
al manejo post-producción de 
alimentos, para garantizar el 
abasto suficiente y oportuno  

de alimentos para la población 
objetivo 

No. de toneladas recuperadas 
de alimentos 

 
SEDESOL 12,111 

No. de empleos temporales 
generados para la 

recuperación de alimentos 
SEDESOL 2,290 

Indicador: Porcentaje de Comités Comunitarios instalados en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

Elemento Características 

Descripción General Corresponde al Indicador de la Estrategia 5.1 que permite describir la consolidación de los mecanismos de participación 
social para que las personas y sus comunidades sean sujetos activos en las políticas públicas. 

Observaciones Método de cálculo de las Metas: Total realizado de cada una de las acciones que integran la estrategia 5.1 del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo 5 del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre / Total programado de cada una de las acciones que integran la estrategia 5.1 del Programa 
Nacional México sin Hambre correspondiente al Objetivo 5 del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre en los municipios de atención de la Cruzada contra el Hambre.  
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Periodicidad Anual  

Fuente Reporte de Avances de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la 

Cruzada contra el Hambre 2015. Secretaría Técnica de la CI CNcH. SEDESOL. 

Referencias 

Adicionales 

La Dependencia responsable de proporcionar la información del indicador es la Secretaría de Desarrollo Social 

(Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social) 

ACCIONES, UNIDADES DE MEDIDA, METAS Y RESPONSABLES DE REPORTAR LA ESTRATEGIA 5.1 DEL 
OBJETIVO 5  

Acción Unidad de Medida Dependencia 

 
METAS 

Constituir Comités 
Comunitarios de la CNCH 

No. de Comités Comunitarios 
de la CNCH 

SEDESOL 77,806 
 

Participación de brigadistas en 
la CNCH 

No. de Brigadistas en la 
CNCH 

SEDESOL 
La Dependencia no 

proporciona meta por la 

naturaleza del programa. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
Resultado 4. Constitución y funcionamiento de la Comisión Intersecretarial de la CNCH 
 
14-0-20100-07-0226-07-009. Recomendación al Desempeño 
 
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 dispuso de información suficiente sobre el cumplimiento del 22.2% (8) 
de los 36 acuerdos adoptados por la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la 
Cruzada contra el Hambre y, con base en ello, fortalezca los mecanismos de control, a fin de 
que la Comisión Intersecretarial cumpla con su función de coordinar, articular y 
complementar las acciones, programas y recursos necesarios para el logro de los objetivos 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
 

Página 10 

 
En referencia a lo citado por la ASF sobre las presuntas “causas por las que no se dispuso 

de información suficiente sobre el cumplimiento del 22.2% (8) de los 36 acuerdos adoptados 

por la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre”, se 

informa lo siguiente: 

 

 Sí se cuenta con el 97% de conclusión de los acuerdos adoptados por la Comisión 

Intersecretarial para la Cruzada contra el Hambre durante el ejercicio fiscal 2014, 

mediante 6 sesiones, 4 ordinarias y 2 extraordinarias, en donde se formularon 36 

acuerdos. 

 

 El estatus de dichos acuerdos es: 35 acuerdos cumplidos y 1 acuerdo en proceso, 

cada uno cuenta con el respaldado y comprobación de su cumplimiento o del proceso 

que guarda. 

 

 El acuerdo tomado en el marco de la 8ª Ordinaria (29 de octubre, 2014) que a la letra 

dice: 

 

 “Acuerdo CICH.O8/009/2014: Se acuerda que las dependencias integrantes de la 

Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre revisarán las peticiones establecidas en los planes comunitarios de los 

Comités de la Cruzada y los atenderán en correspondencia a la prioridad que tiene 

esta estrategia del Gobierno Federal, a las reglas de operación de sus programas y a 

los recursos presupuestales con que contarán en el ejercicio fiscal 2015. 

Para concretar este acuerdo, en el marco de los Comités Estatales Intersecretariales, 

las Delegaciones de la SEDESOL en cada entidad entregarán las peticiones que les 
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correspondan a las Delegaciones estatales de las dependencias y elaborarán un 

informe de seguimiento de atención que enviarán a esta Comisión”. 

 

Las causas por las que no se ha concluido dicho acuerdo se deben a:  

 

1. El acuerdo referido comprende acciones a realizarse durante el ejercicio 2015. 

2. Durante la primera solicitud de información hecha por la ASF, aún nos 

encontrábamos en la gestión del ejercicio 2015, situación que no permite concluir 

dicho acuerdo. 

3. Nos encontramos en espera de la información del cierre de peticiones atendidas 

durante el ejercicio 2015, como conclusión definitiva. 

 
Tabla 1, elaboración de la Secretaría Técnica de la CICNcH. 

 
En relación a las medidas que se han tomado para el cumplimiento del Acuerdo 

CICH.O8/009/2014 son las siguientes:  

 

1. Se ha solicitado información correspondiente al seguimiento del acuerdo, través de 

oficios. 

2. Se cuenta con evidencia documental compartida por los responsables, como parte del 

seguimiento al acuerdo. 

ACUERDOS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA 
COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE LA CNCH 2014 

SESIONES 
Total de 

Acuerdos 

No. De 
Acuerdos 

Cumplidos 

% de 
Avance en 
acuerdos 

Acuerdos 
en Proceso 

% de 
Acuerdos en 

proceso 

5ª  Ordinaria (20 de enero, 2014) 7 7 100% 0 0% 

6ª  Ordinaria (12 de marzo, 2014) 4 4 100% 0 0% 

3ª Extraordinaria (18 de marzo, 2014) 3 3 100% 0 0% 

4ª Extraordinaria (26 de marzo, 2014) 3 3 100% 0 0% 

7ª  Ordinaria (27 de mayo, 2014) 6 6 100% 0 0% 

8ª  Ordinaria (29 de octubre, 2014) 13 12 92% 1 8% 

TOTAL 36 35 - 2 - 

Avance Promedio en Acuerdos de la Comisión                  97% 
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3. Se ha enviado un oficio con la solicitud de cierre de las acciones realizadas durante el 

ejercicio 2015, con base en la observación de la ASF. 

 

Descripción de la evidencia documental que respalda el seguimiento al acuerdo. (Se 

anexan; oficios, respuestas y documentos) 

 

 Evidencia 009 Se disponen de los Planes/diagnósticos comunitarios entregados a 

esta Secretaría Técnica, como parte de la evidencia documental del acuerdo. 

 Evidencia 009.1 Oficio CICH-0286-2015 de fecha 24 de marzo de 2015, dirigido a 

la Dirección General de Desarrollo Comunitario, solicitud de atención para el 

cumplimiento de acuerdo. 

 Evidencia 009.2 Oficio CICH-0372-2015 de fecha 01 de abril de 2015, dirigido a la 

Coordinación de Delegaciones, solicitud de atención para el cumplimiento de 

acuerdo. 

 Evidencia 009.3 Oficio CICH-0491-2015 de fecha 27 de abril de 2015, dirigido a la 

Coordinación de Delegaciones, reiteración, solicitud de atención para el 

cumplimiento de acuerdo. 

 Evidencia 009.4 Oficio CICH-0518-2015 de fecha 11 de mayo de 2015, dirigido al 

Encargado del Despacho de la Subsecretaria de Desarrollo Comunitario y 

Participación Social, solicitud de intervención, para exhortar la entrega de 

diagnósticos y/o planes comunitarios. 

 Evidencia 009.5 Oficio CICH-0519-2015 de fecha 11 de mayo de 2015, dirigido a 

la Coordinación de Delegaciones, solicitud de intervención, para exhortar la 

entrega de diagnósticos y/o planes comunitarios. 

 Evidencia 009.6 Oficio Núm. 112.4.01.0606.15, de fecha 3 de junio de 2015, 

dirigido a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial, respuesta al 

seguimiento de acuerdo. 

 Evidencia 009.7 Oficio CICH-0267-2015, de fecha 03 de agosto de 2015, dirigido 

a la Coordinación de Delegaciones, solicitud de informe de seguimiento de 

atención  a las peticiones establecidas en los Planes Comunitarios. 

 Evidencia 009.8 Oficio Núm. 112.4.02.877.15, de fecha 21 de agosto de 2015, 

dirigido a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial, respuesta a la 

solicitud de informe del estatus de las peticiones establecidas en los Planes 

Comunitarios. 

 Evidencia 009.9 Oficio Núm.  CICH-0818-2015, de fecha 10 de septiembre de 

2015, dirigido a los Delegados y Delegadas de SEDESOL, solicitando informe de 

Seguimiento de cuantas de las peticiones se aprobaron en los Planes 

Comunitarios y ya han sido atendidas. 

 Evidencia 009.9.1 Respuestas de las Delegadas y Delegados, reporte de 

peticiones. (23 respuestas de 32). En espera que las 9 Delegaciones restantes 



 
 
 

59 
 
 
 

realicen su entrega. Se les remitió a la Coordinación de Delegaciones un oficio 

recordatorio. 

 Evidencia 009.10 Oficio CICH-0876-2015, de fecha 13 de octubre de 2015, 

dirigido a la Coordinación de Delegaciones solicitando su intervención para 

exhortar las Delegaciones a que remitan sus respuestas de reporte de peticiones. 

 Evidencia 009.11 Oficio CICH-0129-2016 de fecha 1 de marzo de 2016, dirigido a 

la Coordinación de Delegaciones, exhortando a que a la brevedad se integren las 

respuestas, solicitadas con anterioridad, a la solicitud del reporte de peticiones 

establecidas en los planes comunitarios, derivado de las recomendaciones hechas 

por la Auditoria Superior de la Federación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
Resultado 9. Acciones de los programas que inciden en la CNCH 
14-0-20100-07-0226-07-019. Recomendación al Desempeño 
 
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 acciones de 9 de 64 programas presupuestarios operados 
en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre y, con base en ello, realice las 
acciones necesarias, a fin de que existan mecanismos adecuados para el registro y 
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generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita la adecuada 
toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública de la 
estrategia.  

Página 16 

 
Durante el 2014, el INIFED fue la única entidad que no reportó avances de sus acciones en 
el Reporte de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo, 
y Evaluación de la Cruzada contra el Hambre, tal como lo muestra la Tabla 1. Dependencias 
y Entidades Involucradas en la Cruzada Nacional contra el Hambre, 2014.  
 
El resto de los Programas (Tabla 2), sí cumplieron con la acreditación de sus acciones. 
Dichas acciones están establecidas en el Plan Anual de Trabajo 2014 de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre. 
 
Aunque en la primera entrega de información requerida por la ASF algunas de las 
dependencias no habían reportado su avance de acciones, para la segunda entrega 
actualizaron el estado que éstas guardaban. Lo anterior puede ser confrontado con los 
oficios remitidos por esta Secretaría Técnica con número CICH-0266-2015 de fecha 20 de 
marzo de 2015, bajo el numeral 1.6.3. Informes parciales y anual sobre los avances del 
cumplimiento de los objetivos de la CNCH y número CICH-0765-2015 de fecha 24 de agosto 
del año en curso, bajo el punto 6.1.1 Evidencia Mecanismos de Control. 
 
Las medidas que se han tomado para que existan mecanismos adecuados para el registro y 
generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita la adecuada 
toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública de la 
estrategia son: 
 

 Para solventar esta omisión de INIFED, en su momento, se le remitieron oficios de 
recordatorio de registro y justificación de la importancia de reportar acciones que 
coadyuvan a la CNCH al enlace de la Secretaría Técnica. 

 

 Con la finalidad de complementar la respuesta a la observación de mérito, en el Oficio 
de Respuesta de SEDESOL a la Confronta de la Auditoría número OM-CG-DGPP-
410-051-2015 de fecha 01 de diciembre de 2015, esta Secretaría Técnica a través de 
los oficios CICH-949-2015 y CICH-976-2015 del 19 de noviembre y 24 de noviembre 
de 2015 respectivamente, informó al Secretario de Desarrollo Social y Presidente de 
la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, 
que para el ejercicio fiscal 2016, todo ajuste a los Programas que forman parte de la 
Cruzada de los integrantes de la Comisión, los integrantes deberán notificarlo por 
escrito. Además, se continuará con la intervención de la estrategia para el abatimiento 
de las carencias sociales y mejoramiento del bienestar económico a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos de la CNCH, en apego al Programa Anual de Trabajo y 
las metas que para tal fin se establezcan. 

 

 Asimismo, la Comisión Intersecretarial aprobó (Acuerdo CICH.O12/004/2015) que a 
través de la Secretaría Técnica, se dará atención y seguimiento a las observaciones 
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hechas por la Auditoría Superior de la Federación ASF en los Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares (Confronta) correspondientes a la Auditoría número 226 
denominada “Cruzada Nacional contra el Hambre”, con la implementación de 
acciones para el mejoramiento del desempeño de la Estrategia de la Cruzada contra 
el Hambre. 
 

 Con el objeto de registrar y generar información clara, confiable, oportuna y suficiente, 
que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de 
la gestión pública de la estrategia, se remitieron oficios a las dependencias y 
entidades de la administración pública federal que inciden en la CNCH, para que 
propongan este 2016 los Programas que con sus acciones participarán para incidir en 
la erradicación en las carencias sociales de la población objetivo de la Cruzada. 
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Tabla 1. DEPENDENCIAS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL 
HAMBRE, 2014 

Núm. ID. Nombre de la dependencia/ Entidad 
Total de 

programas 
Programas 
reportados 

Programas 
no 

reportados 

Participación de 
los programas 

reportados 
respecto del total 

  
Total 64 63 9 98.4 

  Dependencia 42 42 8 100.0 

1 A Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2 2 0 100.0 

2 B 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

1 1 1 100.0 

3 C Secretaría de Desarrollo Social 10 10 3 100.0 

4 D Secretaría de Economía 2 2 0 100.0 

5 E Secretaría de Educación Pública 3 3 0 100.0 

6 F Secretaría de Energía 1 1 0 100.0 

7 G 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

5 5 0 100.0 

8 H Secretaría de Salud 8 8 4 100.0 

9 I Secretaría de Turismo 1 1 0 100.0 

10 J Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2 2 0 100.0 

11 K 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

7 7 0 100.0 

  Entidad 22 21 1 95.5 

1 A Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 2 2 0 100.0 

2 B 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) 

3 3 0 100.0 

3 C 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) 

1 1 0 100.0 

4 D Coordinación Nacional de PROSPERA 2 2 0 100.0 

5 E DICONSA 2 2 0 100.0 

6 F 
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías 
(FONART) 

1 1 0 100.0 

7 G 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO) 

2 2 0 100.0 

8 H 
Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL) 

1 1 0 100.0 

9 I Instituto Nacional de Infraestructura (INIFED) 1 0 1 0.0 

10 J 
Instituto Nacional de Economía Social 
(INAES) 

1 1 0 100.0 

11 K 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) 

1 1 0 100.0 

12 L 
Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM) 

1 1 0 100.0 

13 M 
Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA) 

1 1 0 100.0 

14 N LICONSA 2 2 0 100.0 

15 O 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de las Familias (SNDIF) 

1 1 0 100.0 

Tabla 2. Programas, Componentes, Acciones, Fondos, Vertientes y Sistemas 

propuestos por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Federal (APF) que inciden en la Cruzada Nacional contra el Hambre 2014 
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Dependencia y/o Entidad 

 

A Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
 

 
1 Programa Empleo Temporal (PET) 1 

 
2 Programa de Cadenas Productivas 2 

B Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
 

 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

 
1 Programa Hábitat 3 

C Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
 

 
1 Programa de Comedores Comunitarios 4 

 
2 Programa de Comités Comunitarios 5 

  
a Comités Comunitarios 

 

  
b Brigadistas Comunitarios 

 

 
3 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) 6 

 
4 Programa de Empleo Temporal (PET) 7 

 
5 Programa Opciones Productivas (POP) 8 

 
6 Programa de Pensión para Adultos Mayores (PAM) 9 

 
7 Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia (SVJF) 10 

 
8 Programa de Estancias Infantiles (PEI) 11 

 
9 Programa 3X1 para Migrantes 12 

 
10 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) 13 

D Secretaría de Economía (SE) 
 

 
Programa Nacional de Financiamiento a Microempresarios (PRONAFIM) 

 

 
1 Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) 14 

 
2 Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 15 

E Secretaría de Educación Pública (SEP) 
 

 
1 

Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas (PROMAJOVEN) 

16 

 
2 Programa de Escuelas de Tiempo Completo 17 

 
3 PROSPERA, Programa de Inclusión Social (BECAS) 18 

F Secretaría de Energía (SENER) 
 

 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
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1 Electrificación a Viviendas 19 

G Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
 

 
1 Programa de Empleo Temporal (PET) 20 

 
2 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) 21 

 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

 

 
3 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 22 

 
4 Programa de Vigilancia Comunitaria (PROVICOM) 23 

 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

 

 
5 Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) 24 

H Secretaría de Salud (SSA) 
 

 
1 Estrategia Seguro Popular  25 

 
2 Programa Unidades Médicas 26 

 3 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 27 

 4 PROSPERA, Programa de Inclusión Social 28 

  * Medición de peso y talla a las niñas y niños beneficiarios de PROSPERA 
 

  * Entrega de Suplementos Alimenticios a la Población Beneficiaria 
 

 5 
Programa de Acción Específico Salud Materna y Perinatal (Promoción de la Lactancia 
Materna) 

29 

 6 Programa Entornos y Comunidades Saludables (Promoción de la Salud) 30 

 7 Programa Vacunación Universal 31 

 8 
Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Sobrepeso, Obesidad y la 
Diabetes 

32 

I Secretaría de Turismo (SECTUR) 
 

 
1 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable 33 

J Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
 

 1 Programa Bécate 34 

 
 

Programa de Fomento al Autoempleo (PFA) 
 

 
 

Programa de Atención de Contingencia Laboral 
 

 2 Servicios de Vinculación Laboral (SVL) 35 

 
 

Programa de Movilidad Laboral 
 

K 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA)  

 Subsecretaría de Agricultura 
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 1 Programa Fomento a la Agricultura 36 

   Componente: Agroincentivos 
 

   Componente: Agroproducción Integral 
 

   Componente: Desarrollo de Clúster Agroalimentario (Agroclúster) 
 

   Componente: Producción Intensivas y Cubiertas Agrícolas (PROCURA) 
 

   Componente: Reconversión y Productividad 
 

   Componente: Tecnificación de Riego 
 

   Componente: PROCAFÉ e Impulso Productivo de Café 
 

   Componente: Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 
 

   Componente: Bioenergía y Sustentabilidad 
 

   Componente: PROAGRO Productivo 
 

 
Enlace Sectorial 

 

 2 Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) 37 

 3 Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) 38 

 Subsecretaría de Desarrollo Rural 
 

 4 Programa Integral de Desarrollo Rural 39 

   Componente: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 
 

   Componente: Extensión e Innovación Productiva (CEIP) 
 

   Componente: Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 
 

   Componente: Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero 
 

   Componente: Desarrollo Integral de Cadenas de Valor 
 

   Componente: Agricultura Familiar Periurbana y de Traspatio 
 

   Componente: Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil  
 

   Componente: Proyecto Estratégico Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA) 
 

 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 

 

 5 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 40 

   Componente: Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola 
 

   Componente: Desarrollo Estratégico de Acuacultura 
 

    Componente: PROPESCA 
 

 
Coordinación General de Ganadería 

 

 
6 Programa de Fomento Ganadero 41 
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   Componente: Manejo de Posproducción Pecuaria 
 

   Componente: Programa Porcino (PROPOR) 
 

   Componente: PROGAN Productivo 
 

   Componente: Infraestructura y Equipo de Repoblamiento 
 

   Componente: Repoblamiento y Recría Pecuaria 
 

   Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 
 

 Subsecretaría de Alimentación y Competitividad 
 

 7 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 42 

   Componente: Desarrollo Productivo Sur Sureste 
 

   Componente: Productividad Agroalimentaria 
 

A Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
 

 1 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 43 

 2 
Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) 

44 

B Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
 

 1 Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) 45 

 2 Programa de Mejoramiento para la Producción y Productividad Indígena (PROIN) 46 

 3 Programa de Infraestructura Indígena (PROII)  47 

C Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 
 

 
1 Programa de Acciones Compensatorias 48 

D PROSPERA Programa de Inclusión Social 
 

 1 PROSPERA Programa de Inclusión Social 49 

 2 Programa de Apoyo Alimentario (PAL) 50 

E Sistema de Distribuidoras Conasupo S.A de C.V. (DICONSA) 
 

 1 Programa de Abasto Rural 51 

 2 Centros de Atención a Derechohabientes del Esquema SinHambre 52 

F Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) 
 

 
1 Programas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) 53 

   Vertiente: Concurso de Arte Popular 
 

   Vertiente: Adquisición de Artesanías 
 

   Vertiente: Apoyos a la Comercialización 
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   Vertiente: Apoyos a la Producción 
 

   Vertiente: Capacitación y Asistencia Técnica 
 

G Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) 
 

 1 Programa Vivienda Digna 54 

 2 Programa Vivienda Rural 55 

H Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) 
 

 
1 Programa de Coinversión Social 56 

I Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) 
 

 
1 Programa de Escuelas Dignas 57 

J Instituto Nacional de Economía Social (INAES) 
 

 
1 Programa de Fomento a la Economía Social 58 

K Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 
 

 
1 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
(PFTPG) 

59 

L Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
 

 1 Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional 60 

 
 

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 
 

M Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 
 

 
1 Programa Alfabetización, Educación Primaria y Secundaria para Adultos 61 

N Leche Industrializada CONASUPO, S.A. de C.V. (LICONSA) 
 

 1 Programa de Abasto Social de Leche 62 

 2 Compra de Leche Fresca a Productores Nacionales 63 

O Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) 
 

 
1 

Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente; Subprograma de 
Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios (SIREEA) 

64 

 
 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
Resultado 9. Acciones de los programas que inciden en la CNCH 
 
14-0-20100-07-0226-07-020. Recomendación al Desempeño 
 
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 definieron las metas de 7 de las 79 acciones establecidas en el 
Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada 
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Nacional contra el Hambre 2014 y, con base en ello, las defina, a fin de disponer de un 
parámetro de medición de lo que se pretende lograr, en los términos del artículo 27, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo sexto del 
Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, y 
normas décimo segunda, fracción I, y décimo tercera, fracción VII, de las Normas de 
Organización y Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la 
Cruzada contra el Hambre. 

Página 16 

 
Todos los programas establecieron metas para las acciones establecidas en el Programa 
Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre 2014. 
 
En el Plan Anual de Trabajo 2014 de la Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre (Tabla 1), las metas están establecidas 
para las acciones que indicen en el abatimiento de las carencias sociales como se establece 
en el Acta de la 7ma Sesión de la CICNCH. 

 
Las acciones que emprenden los programas se registraron en los Reportes de Acciones 
del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la 
Cruzada contra el Hambre 2014, mismos que fueron remitidos oportunamente. 

 
Por ajustes en presupuestos y replanteamiento de estrategias algunas dependencias se 
vieron obligadas a ir plasmando en cada reporte mensual una meta distinta o en algunos 
casos omitieron incluir la meta (aun teniendo un registro que avala su meta). 

 
Las acciones del componente “Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y 
Pesquero” del Programa Integral de Desarrollo Rural de SAGARPA, que hacen alusión al 
número de hectáreas aseguradas y al número de animales asegurados, así como la acción 
del Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral de la STPS, no presentan 
metas debido a la naturaleza per se, ya que para ejercer ese recurso se requiere que suceda 
una contingencia en las localidades donde tienen presencia. 
 
Asimismo, la acción “asignar becas escolares a beneficiarios del Seguro de Vida para Jefas 
de Familia” del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, no cuenta con meta, ya que 
para hacer efectivo el seguro de una mujer que se pre registró en el programa, ésta debe de 
haber fallecido y el Tutor de los menores es quién realiza el trámite correspondiente. 
 
Las medidas que se han tomado a fin de disponer de un parámetro de medición de lo que se 
pretende lograr: 
 

 Esta Secretaría Técnica a través de los oficios CICH-976-2015 del 24 de noviembre 
de 2015 respectivamente, informó al Secretario de Desarrollo Social y Presidente de 
la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, 
que para el ejercicio fiscal 2016, todo ajuste a los Programas que forman parte de la 
Cruzada de los integrantes de la Comisión, los integrantes deberán notificarlo por 
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escrito. Además, se continuará con la intervención de la estrategia para el abatimiento 
de las carencias sociales y mejoramiento del bienestar económico a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos de la CNCH, en apego al Programa Anual de Trabajo y 
las metas que para tal fin se establezcan.  
 

 Con el Acuerdo CICH.O12/003/2015 la Comisión Intersecretarial aprobó definir como 
población potencial para el ejercicio fiscal 2016, a la población identificada en 
situación de pobreza extrema con carencia alimentaria en el Sistema de Focalización 
de Desarrollo (SIFODE) de la Secretaría de Desarrollo Social. Hasta el momento, esta 
población la componen 6.1 millones de mexicanos que radican en los 2,457 
municipios del país como aparecen en el Acta de la 12va Sesión de la CICcH. 
 
Por lo tanto, la evaluación y el seguimiento serán por persona, familia y comunidad 
identificada en el SIFODE. Es decir, para este 2016, se contará de forma muy precisa 
en el territorio, la identificación de los puntos dónde se deben hacer obras de agua 
potable, de electrificación, entre otras acciones para la atención focalizada de la 
población objetivo de la Cruzada. 
 

 Asimismo, la Comisión Intersecretarial aprobó (Acuerdo CICH.O12/004/2015) que a 
través de la Secretaría Técnica, se dará atención y seguimiento a las observaciones 
hechas por la Auditoría Superior de la Federación ASF en los Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares (Confronta) correspondientes a la Auditoría número 226 
denominada “Cruzada Nacional contra el Hambre”, con la implementación de 
acciones para el mejoramiento del desempeño de la Estrategia de la Cruzada contra 
el Hambre como aparecen en el Acta de la 12va Sesión de la CICcH. 
 

 Con el objeto de registrar y generar información clara, confiable, oportuna y suficiente, 
que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de 
la gestión pública de la estrategia, se continuará con la remisión de oficios a las 
dependencias y entidades de la administración pública federal que inciden en la 
CNCH, para que registren el avance de sus acciones con que participan para incidir 
en la erradicación en las carencias sociales de la población objetivo de la Cruzada. 
 

 

Tabla 1. Metas establecidas para los Indicadores de Fin, Propósito, Componente y 

Actividades del Reporte de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el 

Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada contra el Hambre 2014 

Objetivo 1: Cero hambre a partir de una alimentación y una nutrición adecuada de las 

personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentaria 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Estrategia 1.1: Incrementar el acceso físico y económico a alimentos sanos y nutritivos 
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Padrón Activo del Programa 
Prospera 

No. de familias 
beneficiadas en 

Prospera 

Acceso a la 
Alimentación e 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 

PROSPERA 4,123,568 

Incorporar a nuevas familias al 
padrón de Prospera 

No. de nuevas familias 
en Prospera 

Acceso a la 
Alimentación e 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 

PROSPERA 384,466 

Padrón activo del Programa PAL 
Esquemas Monetario y Tarjeta 
SIN HAMBRE 

No. de familias 
beneficiadas en PAL 

Esquemas Monetario y 
Tarjeta SIN HAMBRE 

Acceso a la 
Alimentación e 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 

PROSPERA 406,186 

Incorporar a nuevas familias al 
padrón de Tarjeta SIN HAMBRE 

No. de nuevas familias 
en Tarjeta SIN 

HAMBRE 

Acceso a la 
Alimentación e 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 

PROSPERA 227,298 

Padrón activo del Programa PAL 
Fronterizos en el Esquema 
Tarjeta SIN HAMBRE  

No. de familias 
beneficiadas en PAL 
Fronterizo Esquema 

Tarjeta SIN HAMBRE 

Acceso a la 
Alimentación e 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 

PROSPERA 200,000 

Dotar de leche fortificada a 
nuevos beneficiarios  

No. de nuevos 
beneficiarios de leche 

fortificada 

Acceso a la 
Alimentación 

LICONSA 1,351,086 

Centros de Atención a 
Derechohabientes del Esquema 
SinHambre, para garantizar el 
abasto suficiente y oportuno de 
alimentos para la población 
objetivo 

No. de Centros de 
Atención a 

Derechohabientes del 
Esquema SinHambre 

Acceso a la 
Alimentación 

DICONSA 141 

Construir/ instalar/ aperturar/ 
rehabilitar comedores 
comunitarios 

No. de comedores 
comunitarios 

Acceso a la 
Alimentación 

TOTAL 7,662 

DIF 3,536 

INDESOL 24 

SEDESOL 4,102 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Estrategia 1.1: Incrementar el acceso físico y económico a alimentos sanos y nutritivos 

Centros Escolares de Educación 
Básica de Tiempo Completo con 
Apoyo Alimenticio 

No. de centros 
escolares de de 

tiempo completo con 
apoyo alimenticio 

Acceso a la 
Alimentación 

SEP 10,217 
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Atender localidades con 
unidades móviles de DICONSA, 
para garantizar el abasto 
suficiente y oportuno de 
alimentos para la población 
objetivo (*) 

No. de localidades 
atendidas con 

Unidades Móviles 

Acceso a la 
Alimentación 

DICONSA 2,482 

Tiendas en Operación 
DICONSA, para garantizar el 
abasto suficiente y oportuno de 
alimentos para la población 
objetivo (*) 

No. de 
establecimientos en 

operación 

Acceso a la 
Alimentación 

DICONSA 16,855 

Apoyar con proyectos que 
fortalecen estrategias de 
autoconsumo 

No. de proyectos de 
Producción de 
Autoconsumo 

Acceso a la 
Alimentación 

INDESOL 2,510 

Fortalecer la agricultura para 
autoconsumo mediante huertos 
familiares 

No. de huertos 
familiares  

Acceso a la 
Alimentación 

TOTAL 55,345 

SAGARPA 51,115 

SEMARNAT 1,337 

INDESOL 2,893 

(*) Incluyen la población general que atienden, sin distinción de la población objetivo de la CNCH 

 

Objetivo 1: Cero hambre a partir de una alimentación y una nutrición adecuada de las 

personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentaria 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Estrategia 1.2: Aumentar la oferta oportuna de alimentos en los territorios de mayor concentración de 

pobreza extrema de alimentación 

Aperturar nuevas tiendas 
DICONSA, para garantizar el 
abasto suficiente y oportuno de 
alimentos para la población 
objetivo (*) 

No. de 
establecimientos 

aperturados 

Acceso a la 
Alimentación 

DICONSA 407 

(*) Incluyen la población general que atienden, sin distinción de la población objetivo de la CNCH 

 

Objetivo 1: Cero hambre a partir de una alimentación y una nutrición adecuada de las 

personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentaria 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Estrategia 1.3: Disminuir la carencia por acceso a los servicios de salud 

Afiliar al Seguro Popular (*) 
No. de personas 

afiliadas  
Acceso a los 

Servicios de Salud 
SALUD  2,069,468 
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Fortalecimiento de 
Infraestructura de las Unidades 
Médicas (*) 

No. de acciones de 
fortalecimiento de 

infraestructura 

Acceso a los 
Servicios de Salud 

SALUD 595 

Caravanas de Salud  (*) 

No. de localidades 
atendidas con 

Unidades Médicas 
Móviles 

Acceso a los 
Servicios de Salud 

SALUD 7,512 

(*) Incluyen la población general que atienden, sin distinción de la población objetivo de la CNCH 

 

Objetivo 1: Cero hambre a partir de una alimentación y una nutrición adecuada de las 

personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentaria 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Estrategia 1.4: Incorporar a esquemas formales de seguridad a la población que vive en condiciones de 

pobreza extrema de alimentación 

Afiliar al Programa para Adultos 
Mayores (***) 

No. de personas 
afiliadas  

Acceso a la 
Seguridad Social 

SEDESOL 667,133 

Padrón activo del Programa 
para Adultos Mayores (65 y 
Más) 

No. de personas 
activas en el Programa 
para Adultos Mayores 

(65 y Más) 

Acceso a la 
Seguridad Social 

SEDESOL 3,887,160 

Afiliar al Programa de Seguro de 
Vida para Jefas de Familia (***) 

No. de jefas de familia 
pre registradas 

Acceso a la 
Seguridad Social 

SEDESOL 1,881,616 

Estancias Infantiles dedicadas al 
cuidado y atención de niñas y 
niños (me) 

No. de estancias 
infantiles en operación 

Acceso a la 
Seguridad Social 

SEDESOL 7,334 

(***) No generan Inversión ejecutada por beneficiario, ya que los gastos que se efectúan son de operación y mantenimiento. 

(me) Las metas anuales de Estancias Infantiles, Niñas(os) Atendidas(os) y Madres, Padres y Tutores Beneficiarios, se programan a nivel 

estatal, por lo que para su reporte a nivel municipal, se consideran las estancias en operación al momento del corte, las que se encuentran en 
trámite y las solicitudes de afiliación recibidas. 

Objetivo 1: Cero hambre a partir de una alimentación y una nutrición adecuada de las 

personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentaria 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Estrategia 1.5: Disminuir la carencia por acceso a la educación 

Centros escolares de educación 
básica de tiempo completo (*) 

No. de centros 
escolares de tiempo 

completo 
Rezago Educativo SEP 16,764 

Asignar becas a niñas y niños 
para que asistan a un centro de 
educación básica nivel primaria 

No. de niñas y niños 
beneficiados 

Rezago Educativo 

TOTAL 2,263,764 

SEP (*) 2,234,719 

CDI 29,045 

Asignar becas a niñas, niños y No. de niñas y niños Rezago Educativo TOTAL 1,503,018 
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jóvenes para que asistan a un 
centro de educación básica nivel 
secundaria 

beneficiados SEP (*) 1,483,522 

CDI 19,496 

Dotar de paquetes de útiles 
escolares a niñas y niños de 
educación primaria y secundaria 
por CONAFE (*) 

No. de niñas y niños 
beneficiados 

Rezago Educativo CONAFE - SEP 5,574,339 

Asignar becas a madres jóvenes 
y jóvenes embarazadas para 
que asistan a un centro de 
educación primaria (*) (ciclo) 

No. de Personas Rezago Educativo SEP 1,796 

Asignar becas a madres jóvenes 
y jóvenes embarazadas para 
que asistan a un centro de 
educación secundaria (*) (ciclo) 

No. de Personas Rezago Educativo SEP 9,972 

Certificar a personas nacidas 
antes de 1982 en nivel primaria 
(*) 

No. de Personas Rezago Educativo SEP 151,560 

Certificar a personas nacidas a 
partir de 1982 a nivel secundaria 
(*) 

No. de Personas Rezago Educativo SEP 220,770 

(*) Incluyen la población general que atienden, sin distinción de la población objetivo de la CNCH 

(ciclo) Esta dependencia reporta su avance al final del Ciclo Escolar 
 

 

Objetivo 1: Cero hambre a partir de una alimentación y una nutrición adecuada de las 

personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentaria 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Estrategia 1.6: Disminuir la carencia por calidad y espacios en la vivienda 

Construir Piso Firme 
No. de pisos firmes 

construidos 
Calidad y espacios de 

la vivienda 

TOTAL 50,709 

SEDESOL (PZDP) 49,232 

FONHAPO-SEDATU 1,477 

Construir Techo Firme / 
Resistente 

No. de techos firme / 
resistente construidos 

Calidad y espacios de 
la vivienda 

TOTAL 129,752 

SEDESOL (PZDP) 122,479 

FONHAPO-SEDATU 7,273 

Construir Muro Firme / 
Resistente 

No. de muros firme / 
resistente construidos 

Calidad y espacios de 
la vivienda 

TOTAL 51,111 

SEDESOL (PZDP) 46,797 

FONHAPO-SEDATU 4,314 

Construir cuarto adicional que 
evite el hacinamiento 

No. de cuartos 
adicionales construidos 

Calidad y espacios de 
la vivienda 

FONHAPO-SEDATU 26,376 

Construir Vivienda Básica Rural 
y Urbana/ Pie de casa 

No. de viviendas / pie de 
casas construidos 

Calidad y espacios de 
la vivienda 

TOTAL 18,302 

FONHAPO-SEDATU 15,302 

CDI 3,000 
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Objetivo 1: Cero hambre a partir de una alimentación y una nutrición adecuada de las 

personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentaria 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Estrategia 1.7: Disminuir la carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda 

Construir / ampliar red de agua 
potable a viviendas que no 
contaban con este servicio 

No. de viviendas con 
agua potable 

Acceso a los 
servicios básicos en 

la vivienda 

TOTAL 227,606 

SEDESOL (PZDP) 21,621 

CDI 88,241 

CONAGUA-SEMARNAT 117,744 

Construir drenaje en viviendas 
que no contaban con este 
servicio 

No. de viviendas con 
servicio de drenaje 

Acceso a los 
servicios básicos en 

la vivienda 

TOTAL 143,904 

SEDESOL (PZDP) 14,051 

CDI 28,912 

CONAGUA-SEMARNAT 100,941 

Construir obras que permitan 
dotar de energía eléctrica a 
viviendas que no contaban con 
el servicio 

No. de viviendas con 
servicio de electricidad 

Acceso a los 
servicios básicos en 

la vivienda 

TOTAL 33,451 

SEDESOL (PZDP) 7,184 

CDI 2,821 

SENER 23,446 

Construir obras que permitan 
dotar de energía eléctrica a 
viviendas que no contaban con 
el servicio con coinversión CFE 
(Inf) 

No. de viviendas con 
servicio de electricidad 

Acceso a los 
servicios básicos en 

la vivienda 

TOTAL 

27,856 
CFE-SENER 

CDI 

SEDESOL (PZDP) 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Instalar de celdas solares que 
permitan dotar de energía 
eléctrica a la vivienda 

No. de viviendas con 
celdas solares 

Acceso a los 
servicios básicos en 
la vivienda 

SEDESOL (PZDP) 2,294 

Construir estufas ecológicas / 
Fogones 

No. de viviendas con 
estufas ecológicas/ 

Fogones 

Acceso a los 
servicios básicos en 

la vivienda 

TOTAL 77,401 

SEDESOL (PZDP) 76,642 

SEMARNAT 102 

INDESOL 657 

Construir letrinas/ baño 
ecológicos/ biodigestores para 
viviendas 

No. de viviendas con 
letrinas/ baños 

ecológicos/ 
Biodigestores 

Acceso a los 
servicios básicos en 

la vivienda 

TOTAL 15,193 

SEDESOL (PZDP) 13,276 

CONAGUA-SEMARNAT 1,660 

FONHAPO-SEDATU 257 

(Inf) Información proporcionada por CFE-SENER 

 

Objetivo 2: Disminuir la desnutrición infantil aguda y crónica, y mejorar los indicadores de 

peso y talla de la niñez 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 
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Estrategia 2.1: Instrumentar acciones específicas para reducir la desnutrición infantil aguda y crónica y 

mejorar los indicadores de peso y talla 

Medición de peso y talla de 
todas las niñas y niños menores 
de 5 años (*) (***) 

No. de niñas y niños 
menores de 5 años 

Acceso a la 
Alimentación 

SALUD 1,209,591 

Brindar suplementos 
alimenticios a las niñas y niños 
menores de 5 años por parte de 
la Secretaría de Salud (*) 

No. de niños y niñas 
menores de 5 años 

beneficiario 

Acceso a la 
Alimentación 

SALUD 1,209,591 

Brindar suplementos 
alimenticios a las mujeres 
embarazadas y en periodo de 
lactancia por parte de la 
Secretaría de Salud (*) 

No. de mujeres 
embarazadas y 

mujeres en periodo de 
lactancia beneficiarias 

de Prospera que 
recibieron suplemento 

Acceso a la 
Alimentación 

SALUD 243,990 

(*) Incluyen la población general que atienden, sin distinción de la población objetivo de la CNCH 

(***) No generan Inversión ejecutada por beneficiario, ya que los gastos que se efectúan son de operación y mantenimiento. 

 
 

Objetivo 2: Disminuir la desnutrición infantil aguda y crónica, y mejorar los indicadores de 

peso y talla de la niñez 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Estrategia 2.2: Prevenir la desnutrición 

Promoción de la Lactancia 
Materna (*) 

No. de capacitados en 
Promoción de la 

Lactancia Materna 

Acceso a la 
Alimentación 

SALUD 8,281 

Promoción de la Salud: 
Alimentación Correcta a mujeres 
embarazadas y en periodo de 
lactancia. Entornos y 
Comunidades Saludables (*) 
(***) 

No. de mujeres 
embarazadas y en 

periodo de lactancia 
capacitadas 

Acceso a la 
Alimentación 

SALUD 90,266 

Promoción de la Salud: 
Alimentación Correcta a Madres 
o padres de familia de niñas y 
niños menores de 5 años. 
Entornos y Comunidades 
Saludables (*) (***) 

No. de madres o 
padres de familia de 

niñas y niños menores 
de 5 años capacitados 

Acceso a la 
Alimentación 

SALUD 856,368 

(*) Incluyen la población general que atienden, sin distinción de la población objetivo de la CNCH 

(***) No generan Inversión ejecutada por beneficiario, ya que los gastos que se efectúan son de operación y mantenimiento. 

 

Objetivo 3: Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 

productores agrícolas 
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Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Estrategia 3.1: Apoyar a los pequeños productores agrícolas en las zonas de alta concentración de 

población en pobreza extrema de alimentación para incrementar la producción y la productividad 

Subsidiar proyectos productivos 
No. de proyectos 

productivos 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 

TOTAL 301,731 

SAGARPA 287,689 

SEMARNAT 9,722 

CDI 4,320 

Dotar de infraestructura para el 
fortalecimiento de proyectos 
productivos 

No. de acciones de 
fortalecimiento a 

proyectos productivo 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 
SAGARPA 114,898 

Dotar de apoyos para el 
fortalecimiento/ seguimiento/ 
acompañamiento de proyectos 
productivos 

No. de acciones de 
fortalecimiento a 

proyectos productivos 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 

TOTAL 1,603 

SEMARNAT 827 

INDESOL 776 

Apoyar con Jornales del 
Programa Empleo Temporal 

No. de jornales 
Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 
SEMARNAT 8,851,516 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Productores a los que LICONSA 
compra leche para impulsar la 
producción y la generación de 
ingresos (*) 

No. de productores 
beneficiados 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 
LICONSA 1,344 

Incentivos para el Mejoramiento 
de la Productividad Agrícola (*) 

No. de HECTÁREAS 
pagadas a productores 

beneficiados 
Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 

SAGARPA 1,094,318 

No. de PREDIOS 
pagados a productores 

beneficiados 
SAGARPA 1,832,937 

(*) Incluyen la población general que atienden, sin distinción de la población objetivo de la CNCH 
 

Objetivo 4: Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante el almacenamiento y 

transporte, así como en los comercios 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Estrategia 4.1: Recuperar las mermas y pérdidas que se generen a lo largo de la cadena alimentaria 

Apoyo para el incremento de la 
recuperación de alimentos 
fortaleciendo los Bancos de 
Alimentos, para garantizar el 
abasto suficiente y oportuno de 
alimentos para la población 
objetivo (BAMX) 

 No. de toneladas 
recuperadas de 

alimentos (SEDESOL, 
SAGARPA) 

Acceso a la 
Alimentación 

TOTAL 

42,360 SEDESOL 

SAGARPA 

Generación de Empleo Temporal 
a través del Apoyo al manejo 
post-producción de alimentos, 

No. de toneladas 
recuperadas de 

alimentos 

Acceso a la 
Alimentación 

SEDESOL 18,782 
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para garantizar el abasto 
suficiente y oportuno de alimentos 
para la población objetivo (BAMX) 

No. de empleos 
temporales generados 

para la recuperación de 
alimentos 

Acceso a la 
Alimentación 

SEDESOL 4,344 

(BAMX) Datos proporcionados por la Asociación Bancos de Alimentos de México – BAMX  

 

Objetivo 5: Promover el desarrollo económico y el empleo en las zonas de mayor 

concentración de pobreza extrema de alimentación 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Estrategia 5.1: Impulsar la construcción de infraestructura básica en los territorios de mayor 

concentración de la población en pobreza extrema de alimentación 

Detonación de  infraestructura 
para incentivar el desarrollo 
económico a través del 
Programa de Cadenas 
Productivas Pesqueras (*) 

No. de acciones de 
infraestructura 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 
SCT 28 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Subsidios otorgados a través del 
Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable, 
para incentivar el desarrollo 
infraestructura turística (*) 

No. de subsidios 
otorgados a través del 

Programa de 
Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 
SECTUR 123 

(*) Incluyen la población general que atienden, sin distinción de la población objetivo de la CNCH 
 

Objetivo 5: Promover el desarrollo económico y el empleo en las zonas de mayor 

concentración de pobreza extrema de alimentación 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Estrategia 5.2: Apoyar la generación de empleos y fuentes de ingresos en proyectos de bienes y 

servicios para la población en pobreza extrema de alimentación 

Movilidad Laboral en Sector 
Agrícola (**) 

No. de apoyos 
monetarios otorgados 

para traslados 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 
STPS 58,882 

Bolsa de Trabajo SNE  (2*)  (***) 
No. de personas 

colocadas a través de 
la Bolsa de Trabajo 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 
STPS 318,545 

Ferias del Empleo SNE (2*)  
(***) 

No. de personas 
colocadas a través de 
las Ferias del Empleo  

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 
STPS 65,611 

Apoyar con Jornales del 
Programa Empleo Temporal 

No. de jornales 
Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 

TOTAL 29,173,077 

SEDESOL 20,239,276 

SCT 8,933,801 

(**) Incluye la atención a población buscadora de empleo que habita en los municipios de la Cruzada. 

(***) No generan Inversión ejecutada por beneficiario, ya que los gastos que se efectúan son de operación y mantenimiento. 

(2*) Incluye la atención a población buscadora de empleo que habitan en los municipios de la Cruzada coincidentes con el Programa Nacional 
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de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.  

PET SEDESOL incluye el apoyo con Jornales del Programa Empleo Temporal + Ampliación presupuestal al Programa por 1,000 mdp + 
Asignación al Programa a través del Fondo para Fronteras 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivo 5: Promover el desarrollo económico y el empleo en las zonas de mayor 

concentración de pobreza extrema de alimentación 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Estrategia 5.3: Mejorar el acceso al financiamiento de productores y organizaciones del sector social 

para las personas en pobreza extrema de alimentación 

Subsidiar proyectos productivos 
No. de proyectos 

productivos 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 

TOTAL 26,942 

SEDESOL 2,638 

INDESOL 9 

FONART 20,402 

INAES-SE 3,893 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Subsidiar proyectos productivos 
(*) 

No. de proyectos 
productivos 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 

TOTAL (*) 8,063 

INADEM-SE (*) 5,908 

STPS (**) 2,155 

Otorgar Créditos Productivos  
Productoras y Productores/ 
Empresas Sociales / Grupos 
Organizados (*) 

No. de productores 
beneficiados con 

créditos 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 

TOTAL 755,904 

FOMMUR-SE (*) 251,027 

PRONAFIM-SE (*) 504,877 

(*) Incluyen la población general que atienden, sin distinción de la población objetivo de la CNCH 

(**) Incluye la atención a población buscadora de empleo que habita en los municipios de la Cruzada. 

 

Objetivo 6: Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Estrategia 6.1: Consolidar mecanismos de participación social para que las personas y sus 

comunidades sean sujetos activos en las políticas públicas 

Constituir Comités Comunitarios 
de la CNCH (***) 

No. de Comités 
Comunitarios de la 

CNCH 
Participación Social SEDESOL 77,806 

(***) No generan Inversión ejecutada por beneficiario, ya que los gastos que se efectúan son de operación y mantenimiento. 
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Estrategias Transversales 

Acción Unidad de Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Estrategia Tranversal 3: Perspectiva de Género 

Instalación y Operación de 
Centros para el Desarrollo de las 
Mujeres (*) (m) 

No. de Centros para el 
Desarrollo de las 

Mujeres instalados y 
en operación 

Perspectiva de 
Género 

INMUJERES 84 

Fortalecimiento de Centros para 
el Desarrollo de las Mujeres (*) 
(m) 

No. de Centros para el 
Desarrollo de las 

Mujeres fortalecidos 

Perspectiva de 
Género 

INMUJERES 62 

(*) Incluyen la población general que atienden, sin distinción de la población objetivo de la CNCH 

(m) El programa en sus acciones no contempla beneficiarios directos, ya que fortalece la perspectiva de género en la Administración Pública 

Municipal para contribuir a alcanzar en el territorio del municipio la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Fuente INEGI 2010 

Acciones de Coadyuvancia 

Acción 

Unidad de 

Medida 

Carencia 

atendida 

Dependencia Meta 

Acciones de Coadyuvancia 

Personas de 15 años de edad y 
más Alfabetizadas (*) 

Unidad de Medida: No. 
de personas de 15 

años de edad y más 
alfabetizadas 

Rezago Educativo SEP 191,500 

Vacunación Universal a 
menores de 5 años (*) (***) 

No. de vacunas 
aplicadas a menores 

de 5 años 

Acceso a los 
Servicios de Salud 

SALUD 13,784,395 

Estudios de detección y 
monitoreo para prevenir en la 
población consecuencias por 
enfermedades crónicas (*) (***) 

No. de estudios de 
detección y monitoreo 

para prevenir en la 
población consecuencias 

por enfermedades 
crónicas 

Acceso a los 
Servicios de Salud 

SALUD 15,717 

Capacitar para la producción/ 
administración/ fortalecimiento 
empresarial/ orientación 
productiva 

No. eventos de 
capacitación 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 

TOTAL 60,483 

SAGARPA 57,281 

SEMARNAT 2,068 

INDESOL 1,134 

Capacitar para la producción/ 
administración/ fortalecimiento 
empresarial/ orientación 
productiva (*) 

No. eventos de 
capacitación 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 

TOTAL (*) 2,318 

PRONAFIM-SE (*) 137 

FOMMUR-SE (*) 94 

INADEM-SE (*) 111 

STPS (**) 1,976 
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Apoyos de capacitación para la 
producción/ administración/ 
fortalecimiento empresarial/ 
orientación productiva 

No. de apoyos de 
capacitación 

Ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

mínimo 
FONART 3,026 

(*) Incluyen la población general que atienden, sin distinción de la población objetivo de la CNCH 

(**) Incluye la atención a población buscadora de empleo que habita en los municipios de la Cruzada. 

(***) No generan Inversión ejecutada por beneficiario, ya que los gastos que se efectúan son de operación y mantenimiento 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
Resultado 9. Acciones de los programas que inciden en la CNCH 
 
14-0-20100-07-0226-07-021. Recomendación al Desempeño 
 
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 cumplieron 15 de las 79 metas de las acciones establecidas en el 
Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 2014 y, con base en ello, implemente los mecanismos 
necesarios, a fin de cumplir con las acciones alineadas a los objetivos de la estrategia, en los 
términos del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; artículo sexto del Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre, y normas décimo segunda, fracción I, y décimo 
tercera, fracción VII, de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre. 

Página 16-17 

 
Debido a la naturaleza de algunos programas, las dependencias y entidades cerraron 

ejercicio en el mes de marzo/ abril del 2015, reflejando avances en los reportes que siguieron 

al primer envío de información (oficio CICH-0266-2015 de fecha 20 de marzo de 2015 en el 

numeral 1.6.3. Informes parciales y anual sobre los avances del cumplimiento de los 

objetivos de la CNCH). Con información actualizada del cierre de los resultados, se entregó 

el Reporte de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, 

Monitoreo y Evaluación de la Cruzada contra el Hambre 2014 (oficio CICH-0765-2015 de 

fecha 24 de agosto de 2015, en el punto “6.1.1 Evidencia Mecanismos de Control).  

 

Por ajustes en presupuestos, replanteamiento de estrategias, normativas en las reglas de 

operación de los programas, falta de recursos humanos y obras encontradas realizadas por 

otros actores, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que inciden 

en la Cruzada, indicaron los motivos por los que no alcanzaron cumplir con su meta 

establecida. 

 

Las medidas que se han tomado a fin de cumplir con las acciones alineadas a los objetivos 

de la estrategia: 
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 Cuando se detectaron desviaciones en el alcance de las metas sobre las acciones 

que indicen en el abatimiento de las carencias sociales en el marco de la CNCH, se 

turnaron oficios a las dependencias solicitando los motivos de sus limitantes en el 

cumplimiento de las mismas. A su vez, se requirió que diseñaran propuestas para la 

mejora continua en el desempeño sobre las acciones, recursos y ejecución de los 

programas, orientados al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada. 

 

 Esta Secretaría Técnica a través del oficio Núm. CICH-0953-2015, de fecha 19 de 

noviembre de 2015, informó al Secretario de Desarrollo Social y Presidente de la 

Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, 

que para el ejercicio fiscal 2016, notificará las razones por la que los programas 

presupuestarios que inciden en la CNCH no reporten el ejercicio de los recursos 

erogados en el marco de la CNCH y se verificará que el presupuesto reportado 

corresponda a los recursos erogados en el marco de la CNCH y no a los recursos 

totales que se erogan en cada programa. También, se solicitará a las dependencias y 

entidades que informen por escrito, cuando no concluyan el cierre de obras y acciones 

del ejercicio, para garantizar la confiabilidad de la información. 

 

 Asimismo, a través del oficio núm. CICH-976-2015 del 24 de noviembre de 2015, 

informó al Secretario de Desarrollo Social y Presidente de la Comisión Intersecretarial 

para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, que para el ejercicio fiscal 

2016, se continuará con la intervención de la estrategia para el abatimiento de las 

carencias sociales y mejoramiento del bienestar económico a fin de dar cumplimiento 

a los objetivos de la CNCH, en apego al Programa Anual de Trabajo y las metas que 

para tal fin se establezcan.  

 

 Con el objeto de registrar y generar información clara, confiable, oportuna y suficiente, 

que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de 

la gestión pública de la estrategia, se continuará con la remisión periódica de oficios a 

las dependencias y entidades de la administración pública federal que inciden en la 

CNCH, para que reporten el desempeño sobre las acciones y ejecución de los 

programas, orientados al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
Resultado 9. Acciones de los programas que inciden en la CNCH 
14-0-20100-07-0226-07-022. Recomendación al Desempeño 
 
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 en el Avance de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para 
el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada contra el Hambre 2014 no se reportaron los 
resultados de las acciones de "Asignar becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas 
para que asistan a un centro de educación primaria" y "Asignar becas a madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas para que asistan a un centro de educación secundaria" y, con base en 
ello, implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de la información para medir el 
desempeño de la estrategia. 

Página 17 

 
Los resultados obtenidos para las acciones de "Asignar becas a madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas para que asistan a un centro de educación primaria" y "Asignar becas a 
madres jóvenes y jóvenes embarazadas para que asistan a un centro de educación 
secundaria", se reflejan en el Reporte de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo 
para el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada contra el Hambre 2014 actualizado, 
turnado el oficio CICH-0765-2015 de fecha 24 de agosto del año en curso, signada por esta 
Secretaría Técnica, en el punto “6.1.1 Evidencia Mecanismos de Control”. 
 
El cierre preliminar del Reporte de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo 
para el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada contra el Hambre 2014 con corte 
al 28 de febrero de 2015, no incluye el avance de las acciones de "Asignar becas a madres 
jóvenes y jóvenes embarazadas para que asistan a un centro de educación primaria" y 
"Asignar becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas para que asistan a un centro de 
educación secundaria", ya que la dependencia reporte su avance al final del Ciclo Escolar.  
 
Las medidas que se han tomado a fin disponer de la información para medir el desempeño 
de la estrategia: 
 

 Esta Secretaría Técnica a través de los oficios CICH-976-2015 del 24 de noviembre 
de 2015 respectivamente, informó al Secretario de Desarrollo Social y Presidente de 
la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, 
que para el ejercicio fiscal 2016, se continuará con la intervención de la estrategia 
para el abatimiento de las carencias sociales y mejoramiento del bienestar económico 
a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la CNCH, en apego al Programa Anual de 
Trabajo y las metas que para tal fin se establezcan.  
 

 Con el objeto de registrar y generar información clara, confiable, oportuna y suficiente, 
que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de 
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la gestión pública de la estrategia, se continuará con la remisión periódica de oficios a 
las dependencias y entidades de la administración pública federal que inciden en la 
CNCH, para que registren el avance de sus acciones con que participan para incidir 
en la erradicación en las carencias sociales de la población objetivo de la Cruzada. 

 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
Resultado 9. Acciones de los programas que inciden en la CNCH 
 
14-0-20100-07-0226-07-023. Recomendación al Desempeño 
 
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 información establecida en el reporte del Programa Nacional Anual de 
Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
2014 no permite identificar si las acciones de los programas implementados en el marco de 
la estrategia se dirigen a la población en condición de pobreza extrema alimentaria y, con 
base en ello, realice las acciones necesarias, a fin de que existan mecanismos adecuados 
para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, que 
permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión 
pública de la estrategia. 

Página 17 

 
Desde que el gobierno federal implementó en enero de 2013 la Cruzada Nacional contra el 
Hambre con un enfoque a la atención de la población en pobreza extrema de alimentación o 
pobreza extrema alimentaria, no se contaba con un padrón o listado con nombres de 
personas que indicaran su ubicación geográfica, así se indica en la Metodología Atención a 
la CNCH. 

 

La decisión fue actuar bajo un enfoque territorial, identificando geográficamente, cuáles 
localidades tienen mayor concentración de carencias sociales para la caracterización de 
áreas por atender como se indica en la Metodología selección 400 municipios CNCH y la 
Metodología selección 612 municipios CNCH. 

 

Así se da paso a las primeras intervenciones conjuntas de las instituciones federales con las 
autoridades locales, así como con la participación comunitaria. Esto es una contribución y 
avance en materia de política pública reconocida como una fortaleza en el diseño de la 
Cruzada por el propio CONEVAL. 
 

Como parte del procedimiento de evaluación se aprueba el Plan Anual de Trabajo 2014 de la 
Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, que 
incluye el Anexo del Acuerdo CICH.07/002/2014 denominado “Criterios para la Formulación 
de Metas Establecidas para los indicadores de Fin, Propósito, Componentes y Acciones de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre 2014” con las “Metas Establecidas para los 
indicadores de Fin, Propósito, Componente y Actividades del Reporte de Acciones del 
Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo, y Evaluación de la Cruzada 
contra el Hambre” como se expresa en el Acta de la 7ma Sesión de la CICNCH. 
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Las medidas que se han tomado a fin de que existan mecanismos adecuados para el 
registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita la 
adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública de 
la estrategia: 
 

 De manera paralela a la orientación territorial, se ha trabajado en el enfoque por 
identificación nominal y con ubicación precisa de la población en extrema pobreza de 
alimentación. Esto ha sido posible a través de la identificación de las personas en pobreza 
extrema de alimentación mediante un sistema de información de datos provenientes de la 
aplicación de un Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS). Alcance que 
por primera vez se logra en México en materia de política social, porque no se habían 
podido medir los resultados a un nivel de desagregación persona por persona. 

 

 Con la finalidad de complementar la respuesta a la observación de mérito, en el Oficio de 
Respuesta de SEDESOL a la Confronta de la Auditoria número OM-CG-DGPP-410-051-
2015 de fecha 01 de diciembre de 2015, esta Secretaría Técnica a través de los oficios 
CICH-949-2015 del 19 de noviembre de 2015, informó al Secretario de Desarrollo Social y 
Presidente de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el 
Hambre, que para el ejercicio fiscal 2016, notificará a los integrantes de la Comisión la 
ampliación de la cobertura a todos los municipios del país, a los 2,457 lo que implica ya no 
reportar por territorio o “municipios de la Cruzada”, sino por población objetivo de la 
Cruzada. 

 

 Con el Acuerdo CICH.O12/003/2015 la Comisión Intersecretarial aprobó definir como 
población potencial para el ejercicio fiscal 2016, a la población identificada en situación de 
pobreza extrema con carencia alimentaria en el Sistema de Focalización de Desarrollo 
(SIFODE) de la Secretaría de Desarrollo Social. Hasta el momento, esta población la 
componen 6.1 millones de mexicanos que radican en los 2,457 municipios del país tal 
como se expresa en el Acta de la 12va Sesión de la CICcH.  
Por lo tanto, el seguimiento será por persona, familia y comunidad identificada en el 
SIFODE. Es decir, para este 2016, se contará de forma muy precisa en el territorio, la 
identificación de los puntos dónde se deben hacer obras de agua potable, de 
electrificación, entre otras acciones para la atención focalizada de la población objetivo de 
la Cruzada. 

 

 Asimismo, la Comisión Intersecretarial aprobó (Acuerdo CICH.O12/004/2015) que a través 
de la Secretaría Técnica, se dará atención y seguimiento a las observaciones hechas por 
la Auditoría Superior de la Federación ASF en los Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares (Confronta) correspondientes a la Auditoría número 226 denominada 
“Cruzada Nacional contra el Hambre”, con la implementación de acciones para el 
mejoramiento del desempeño de la Estrategia de la Cruzada contra el Hambre. 

 

 Con el objeto de registrar y generar información clara, confiable, oportuna y suficiente, que 
permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la 
gestión pública de la estrategia, se remitieron oficios a las dependencias y entidades de la 
administración pública federal que inciden en la CNCH, para informar a los integrantes de 
la Comisión que este 2016, los Programas que con sus acciones participarán para incidir 
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en la erradicación en las carencias sociales de la población objetivo de la Cruzada, 
deberán focalizarse en las personas en pobreza extrema caracterizados por el SIFODE.  

 
  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
Resultado 10. Control y Seguimiento de la CNCH 
14-0-20100-07-0226-07-025. Recomendación al Desempeño 
 
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 nueve dependencias y cinco entidades que 
reportaron variaciones en las metas programadas mayores del 10.0% no diseñaron 
acciones de mejora, respecto de las causas de las desviaciones y, con base en ello, 
realice las gestiones necesarias, a fin de asegurar que las dependencias y entidades 
que participan en la Cruzada Nacional contra el Hambre diseñen acciones de mejora 
para cumplir con las acciones comprometidas en el marco de dicha estrategia, en los 
términos del artículo sexto del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional 
para la Cruzada contra el Hambre; del apartado VII "Seguimiento y evaluación" del 
Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, y de las normas décimo segunda, 
fracción I, y décimo tercera, fracción VII, de las Normas de Organización y 
Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada 
contra el Hambre. 

Página 18-19 

Sobre las causas por las que, “nueve dependencias y cinco entidades que reportaron 

variaciones en las metas programadas mayores del 10.0% no diseñaron acciones de 

mejora”, se argumenta lo siguiente: 

 Tres dependencias de las nueve aludidas que son la Secretaría de Salud (SSA), 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) y Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y dos entidades de las cinco 

referidas que son el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el 

Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías (FONART), sí informaron tanto de 

las causas como de las acciones de mejora para el cumplimiento de las metas 

establecidas. Tales acciones, se presentaron a la Auditoría como parte de las 

evidencias a partir de los oficios que respondieron estas dependencias y entidades, 

junto con sus respuestas sobre cuáles fueron las causas por las que no alcanzaron 

las metas establecidas. 

 

 La Secretaría de Salud (referencia oficio CNPSS/GPO/290/2015 del 6 de abril de 

201) a través de la Dirección General del Programa Oportunidades como parte del 

seguimiento al Programa PROSPERA, argumenta que bimestralmente envía los 
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resultados de los indicadores del Componente de Salud de PROSPERA a los 

Responsables Estatales de Componente de Salud a nivel de unidad de salud, para 

que sean analizados y se implementen acciones de mejora en aquellas unidades de 

salud que se encuentran con algún resultado deficiente.  

 

Asimismo SSA, alude que las metas establecidas para la impartición de la 

capacitación sobre Alimentación correcta a Mujeres embarazadas y en Periodo de 

lactancia y a Madres o Padres de familia de niñas y niños menores de 5 años, fueron 

consensuadas y validadas por cada una de las entidades federativas.  

La SSA explica que, una acción de mejora es la capacitación oportuna a los 

responsables del Programa Entornos y Comunidades Saludables,  para llevar a cabo 

las actividades, el seguimiento y control de su información. 

La Dependencia de mérito, dice que  otra medida tomada es que, mensualmente 

enviará retroalimentación a cada entidad federativa para que las desviaciones en 

caso de existir, puedan ser aprobadas con estrategias que permitan el puntual 

cumplimiento de la meta. También se envió un comunicado oficial a las entidades 

federativas dándoles a conocer el calendario de recepción de los informes en la  

Dirección General del Programa, para su oportuno envío a la Subsecretaría de 

Prevención y Promoción de la Salud. Finalmente y como otra acción de mejora, está  

la captura de los informes, para que las entidades federativas tengan la posibilidad de 

su llenado por vía remota por internet. 

 

 La SAGARPA (referencia oficio: 411.002./2015 del 27 de abril de 2015) La 

SAGARPA expuso que realizó dos tipos de acciones: Coadyuvantes (sólo de apoyo) 

o de Impacto Directo a los Programas (que disminuyen las carencias sociales). Su 

registro será distinto, según los layouts que registran la planeación y ejecución de los 

programas y componentes que inciden en la CNcH. La SAGARPA con base en las 

metas obtenidas en el 2013, estimó las metas 2014  y con ello generó nuevas líneas 

de acción. 

 

 La STPS (referencia oficio: 300/2/008/2015 del 7 de abril de 2015) refiere las 

siguientes acciones de mejora:  

Sobre Movilidad Laboral en Sector Agrícola,  la STPS instruirá a las oficinas Sistema 

Nacional de Empleo (SNE) para que, en función de la disponibilidad de recursos, 

promuevan la atención de los jornaleros agrícolas y se dé cumplimiento a la meta que 

pueda establecerse para 2015. 
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En cuanto a Bolsa de Trabajo SNE y las Ferias del Empleo, la dependencia instruirá 

a las Oficinas SNE para que, en función de la disponibilidad de vacantes, promuevan 

la atención de la población que busca de empleo y se cumpla la meta que pueda 

establecerse para 2015. 

 

La STPS alude al respecto de Subsidiar proyectos productivos en función de la 

disponibilidad de recursos, que se promueva la atención de la población que busca 

empleo y dé cumplimiento a la meta que pueda establecerse para 2015. 

 

 El INEA (referencia oficio: DPAE/SIE/145/2015 del 6 de abril de 2015) establece 

como acciones de mejora para el ejercicio 2015 en materia de planeación, el trabajo 

conjunto con los institutos y Delegaciones Estatales y considerar la población en 

rezago educativo en las localidades de los municipios de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre.  

 

 El FONART (referencia oficio: DAF/259/2015 del 6 de abril 2015) estableció como 

acciones de mejora, el trabajo coordinado con las instituciones encargadas de dar 

atención al sector artesanal en cada entidad federativa, con la finalidad de llegar a la 

población objetivo programada por el FONART y  realizar conciliaciones mensuales 

para determinar la variabilidad de la programación y estar en condiciones de realizar 

acciones correctivas en el ejercicio del presupuesto. 

Las gestiones necesarias a fin de asegurar que las dependencias y entidades que participan 

en la Cruzada Nacional contra el Hambre diseñen acciones de mejora para cumplir con las 

acciones comprometidas en el marco de dicha estrategia son:  

 Se solicitó vía oficio, a las dependencias y entidades faltantes de entregar  su 

información sobre las acciones de mejora que atiendan las causas de las desviaciones,  

para que expliquen las causas por las que no realizaron o no reportaron acciones de 

mejora, instruyendo que las diseñen para cumplir con las acciones comprometidas en el 

marco de la Cruzada. Se presentan los respectivos oficios dirigidos a las dependencias 

y entidades. 

 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
Resultado 12. Atención a las carencias y mejoramiento del ingreso de la población en 
pobreza extrema alimentaria 
 
14-0-20100-07-0226-07-027. Recomendación al Desempeño 
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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 en los indicadores referentes al ingreso y a las 
carencias sociales de la población en pobreza extrema alimentaria establecidos en la 
Matriz de Marco Lógico 2014 de la Cruzada Nacional contra el Hambre no se 
reportaron resultados y, con base en ello, establezca los mecanismos de control, a fin 
de contar con la información de los resultados de dichos indicadores para medir el 
desempeño de la estrategia. 
 

Página 20 
 

 
Siempre se registraron las inversiones realizadas por los programas que inciden en la 
Cruzada contra el Hambre así como los beneficiarios de las mismas, para el caso de los 
indicadores referentes al ingreso y a las carencias sociales de la población objetivo, se 
aclara que con base en el Art. 72 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) “La 
evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)” 
 
El CONEVAL es el encargado de evaluar “periódicamente el cumplimiento del objetivo social 
de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, 
modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente”. Por lo cual, la 
responsabilidad de dar a conocer los resultados de las evaluaciones es el CONEVAL. 
 
Cuando fue solicitado el informe de resultados por la ASF, el CONEVAL no había publicado 
los resultados de la evaluación de los indicadores ya que, éstos se realizan “cada dos años 
para cada entidad federativa y con información desagregada a nivel municipal cada cinco 
años” (artículo 37 LGDS).  
 
Las evaluaciones de CONEVAL se realizan bajo los criterios establecidos en la LGDS en el 
artículo 36, el que a la letra dice: 
 

“Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) para la definición, identificación y medición de la pobreza 
son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la 
ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos 
que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores: 
 

I. Ingreso corriente per cápita;  
II. Rezago educativo promedio en el hogar;  

III. Acceso a los servicios de salud;  
IV. Acceso a la seguridad social;  
V. Calidad y espacios de la vivienda;  

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;  
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VII. Acceso a la alimentación; 
 
Para establecer mecanismos de control, monitoreo y evaluación de los resultados de los 
indicadores se diseñó un “Esquema de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre 2013-2019” para medir el desempeño de la Estrategia, el documento fue elaborado 
por el CONEVAL, como metodología de monitoreo y evaluación de la CNcH. 
 
Lo mecanismos fueron aprobados el 2 de julio de 2013 en el marco de la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el 
Hambre, en el acuerdo CICH.O3/003/2013, que a la letra dice:  
 

“Los integrantes de la Comisión Intersecretarial aprueban los mecanismos de 
monitoreo y evaluación de la Cruzada contra el Hambre garantizando el 
establecimiento de indicadores prioritarios, así como metas que permitan el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la Cruzada”.  

 
En agosto de 2015 se publicaron los “Resultados Intermedios de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre”. 
 
Los  resultados más relevantes que arrojó el estudio son los siguientes:  
 
1. La encuesta panel, que es un estudio realizado en los hogares que fueron beneficiados 
en los 400 municipios de la primera etapa de la Cruzada contra el Hambre el CONEVAL 
presentó los siguientes resultados relacionando las carencias sociales mismas que se 
redujeron entre 2013-2014 y 2015: 
 

• La carencia por acceso a la alimentación bajó del 100% al 42.5%. 
• El rezago educativo bajó del 32.7% al 26.6%. 
• La carencia por acceso a los servicios de salud se redujo del 32.9% al 9.2%. 
• La carencia por acceso a la seguridad social bajó del 97.6% al 87.0%. 
• La carencia por calidad y espacios en la vivienda disminuyó del 56.7%al 38.4%. 
• La carencia por servicios básicos en la vivienda bajó de 57.0% a 42.9%. 

 
2. Un estudio específico en 5 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre: 
Zinacantán en Chiapas; Guachochi en Chihuahua; San Felipe del Progreso en el Estado de 
México, Mártir de Cuilapan en Guerrero y Tehuacán en Puebla, que permitió identificar el 
impacto positivo en los indicadores de pobreza, especialmente, el de carencia alimentaria o 
carencia por acceso a la alimentación y de pobreza extrema multidimensional.  
 
En Zinacantán Chiapas, la población en situación de pobreza bajó del 94.9% a 93.2%. La 
carencia por acceso a la alimentación bajó de 52.8% a 36.4%. Su población en pobreza 
extrema bajó de 64.8% a 54.3%. La carencia por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda bajó de 95.4% a 78.4%. La carencia por acceso a los servicios de salud bajó de 
27.5% a 22.3% y la carencia por calidad y espacios en la vivienda bajó de 38.5% a 33.4%. 
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En Guachochi, Chihuahua, la población en situación de pobreza bajó del 83.2% a 77.8%. La 
carencia por acceso a la alimentación se redujo de 60.7% a 31.4%. Su población en pobreza 
extrema bajó de 52.4% a 38.9%. La carencia por acceso a los servicios de salud bajó de 
69.3% a 10.7%. La carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda  bajó de 72.5% 
a 64.6%. La carencia por calidad y espacios de la vivienda bajó de 37.5% a 34.0%. 
 
En Mártir de Cuilapan, Guerrero, la población en situación de pobreza bajó del 86.7 % a 81.7 
%. La carencia por acceso a la alimentación se redujo de 47.3% a 41.8%. Su población en 
pobreza extrema bajó de 55.8% a 43.9%. La carencia por acceso a los servicios de salud 
bajó de 36.9 % a 18.0%. El rezago educativo bajó de 44.9% a 44.3%. La carencia por 
calidad y espacios de la vivienda bajó de 51.5 % a 43.2%. La carencia por acceso a la 
seguridad social bajo de 95.4% a 90.0%. 
 
En San Felipe del Progreso, Estado de México, la población en situación de pobreza bajó del 
80.6 % a 73.9 %. La carencia por acceso a la alimentación se redujo de 61.4% a 55.6%.La 
población en pobreza extrema bajó de 43.4 % a 24.7%. La carencia por acceso a los 
servicios de salud bajó de 21.7% a 11.8%. El rezago educativo bajó de 38.2% a 33.1%. La 
carencia por calidad y espacios de la vivienda bajó de 22.3% a 18.7%. La carencia por 
acceso a los servicios básicos en la vivienda bajó de 80.2% a 66.6%. 
 
En Tehuacán, Puebla, la población en pobreza extrema bajó de 9.7% a 8.2%. La carencia 
por acceso a la alimentación incrementó de 28.0% a 31.7%. La carencia por acceso a los 
servicios de salud bajó de 41.1% a 22.3 %. El rezago educativo bajó de 27.5% a 21.3%. La 
carencia por calidad y espacios de la vivienda bajó de 21.1% a 17.9 %. La carencia por 
acceso a los servicios básicos en la vivienda bajó de 21.5% a 13.9%. 

 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
Resultado 13. Erradicación de la condición de extrema alimentaria. 
 
14-0-20100-07-0226-07-028. Recomendación al Desempeño 
 
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 dispuso de la información sobre el avance en el 
abatimiento de la pobreza extrema alimentaria y, con base en ello, realice las 
acciones necesarias, a fin de generar información sobre el avance de los resultados 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el abatimiento de la prevalencia de la 
pobreza extrema alimentaria. 
 
 

Página 21 
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Sí se registraron las inversiones realizadas por los programas que inciden en el cumplimiento 

de los Objetivos de la Cruzada contra el Hambre y se aclara que con base en el Art. 72 de la 

Ley General de Desarrollo Social (LGDS) “La evaluación de la Política de Desarrollo Social 

estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL)”.  

 

Con base en el Art. 72 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) “La evaluación de la 

Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL)” 

 

CONEVAL es el encargado de evaluar “periódicamente el cumplimiento del objetivo social de 

los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, 

modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente”. Por lo cual, la 

responsabilidad de dar a conocer los resultados de las evaluaciones es el CONEVAL. 

 

Cuando fue solicitado el informe de resultados por la ASF, el CONEVAL no había publicado 

los resultados de la evaluación de los indicadores ya que, éstos se realizan “cada dos años 

para cada entidad federativa y con información desagregada a nivel municipal cada cinco 

años” (artículo 37 LGDS).  

 

Las evaluaciones de CONEVAL se realizan bajo los criterios establecidos en la LGDS en el 

artículo 36, el que a la letra dice: 

 

“Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL) para la definición, identificación y medición de la pobreza 

son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la 

ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos 

que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores: 

 

VIII. Ingreso corriente per cápita;  

IX. Rezago educativo promedio en el hogar;  

X. Acceso a los servicios de salud;  

XI. Acceso a la seguridad social;  

XII. Calidad y espacios de la vivienda;  

XIII. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;  

XIV. Acceso a la alimentación; 
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Para generar información sobre el avance de los resultados de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre en el abatimiento de la prevalencia de la pobreza extrema 

alimentaria se diseñó un “Esquema de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre 2013-2019” para medir el desempeño de la Estrategia, el documento fue elaborado 

por el CONEVAL, como metodología de monitoreo y evaluación de la CNcH. 

 

Lo mecanismos fueron aprobados el 2 de julio de 2013 en el marco de la Tercera Sesión 

Ordinaria de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el 

Hambre, en el acuerdo CICH.O3/003/2013, que a la letra dice:  

 

“Los integrantes de la Comisión Intersecretarial aprueban los mecanismos de 

monitoreo y evaluación de la Cruzada contra el Hambre garantizando el 

establecimiento de indicadores prioritarios, así como metas que permitan el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en la Cruzada”.  

 

En agosto de 2015 se publicaron los “Resultados Intermedios de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre”.  

 

Los  resultados más relevantes que arrojó el estudio son los siguientes:  

 

1. La encuesta panel, que es un estudio realizado en los hogares que fueron beneficiados 

en los 400 municipios de la primera etapa de la Cruzada contra el Hambre el CONEVAL 

presentó los siguientes resultados relacionando las carencias sociales mismas que se 

redujeron entre 2013-2014 y 2015: 

 

• La carencia por acceso a la alimentación bajó del 100% al 42.5%. 

• El rezago educativo bajó del 32.7% al 26.6%. 

• La carencia por acceso a los servicios de salud se redujo del 32.9% al 9.2%. 

• La carencia por acceso a la seguridad social bajó del 97.6% al 87.0%. 

• La carencia por calidad y espacios en la vivienda disminuyó del 56.7%al 38.4%. 

• La carencia por servicios básicos en la vivienda bajó de 57.0% a 42.9%. 

 

2. Un estudio específico en 5 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre: 

Zinacantán en Chiapas; Guachochi en Chihuahua; San Felipe del Progreso en el Estado de 

México, Mártir de Cuilapan en Guerrero y Tehuacán en Puebla, que permitió identificar el 

impacto positivo en los indicadores de pobreza, especialmente, el de carencia alimentaria o 

carencia por acceso a la alimentación y de pobreza extrema multidimensional.  

 

En Zinacantán Chiapas, la población en situación de pobreza bajó del 94.9% a 93.2%. La 

carencia por acceso a la alimentación bajó de 52.8% a 36.4%. Su población en pobreza 
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extrema bajó de 64.8% a 54.3%. La carencia por acceso a los servicios básicos en la 

vivienda bajó de 95.4% a 78.4%. La carencia por acceso a los servicios de salud bajó de 

27.5% a 22.3% y la carencia por calidad y espacios en la vivienda bajó de 38.5% a 33.4%. 

 

En Guachochi, Chihuahua, la población en situación de pobreza bajó del 83.2% a 77.8%. La 

carencia por acceso a la alimentación se redujo de 60.7% a 31.4%. Su población en pobreza 

extrema bajó de 52.4% a 38.9%. La carencia por acceso a los servicios de salud bajó de 

69.3% a 10.7%. La carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda  bajó de 72.5% 

a 64.6%. La carencia por calidad y espacios de la vivienda bajó de 37.5% a 34.0%. 

 

En Mártir de Cuilapan, Guerrero, la población en situación de pobreza bajó del 86.7 % a 81.7 

%. La carencia por acceso a la alimentación se redujo de 47.3% a 41.8%. Su población en 

pobreza extrema bajó de 55.8% a 43.9%. La carencia por acceso a los servicios de salud 

bajó de 36.9 % a 18.0%. El rezago educativo bajó de 44.9% a 44.3%. La carencia por 

calidad y espacios de la vivienda bajó de 51.5 % a 43.2%. La carencia por acceso a la 

seguridad social bajo de 95.4% a 90.0%. 

 

En San Felipe del Progreso, Estado de México, la población en situación de pobreza bajó del 

80.6 % a 73.9 %. La carencia por acceso a la alimentación se redujo de 61.4% a 55.6%.La 

población en pobreza extrema bajó de 43.4 % a 24.7%. La carencia por acceso a los 

servicios de salud bajó de 21.7% a 11.8%. El rezago educativo bajó de 38.2% a 33.1%. La 

carencia por calidad y espacios de la vivienda bajó de 22.3% a 18.7%. La carencia por 

acceso a los servicios básicos en la vivienda bajó de 80.2% a 66.6%. 

 

En Tehuacán, Puebla, la población en pobreza extrema bajó de 9.7% a 8.2%. La carencia 

por acceso a la alimentación incrementó de 28.0% a 31.7%. La carencia por acceso a los 

servicios de salud bajó de 41.1% a 22.3 %. El rezago educativo bajó de 27.5% a 21.3%. La 

carencia por calidad y espacios de la vivienda bajó de 21.1% a 17.9 %. La carencia por 

acceso a los servicios básicos en la vivienda bajó de 21.5% a 13.9%. 

 

Al respecto de las acciones necesarias y a fin de generar información sobre el avance de los 

resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el abatimiento de la prevalencia de la 

pobreza extrema alimentaria, se reitera que:  

 

 El CONEVAL es la única instancia competente para divulgar y generar información 

sobre el avance de los Resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre así como 

la disminución de las carencias sociales de la población objetivo de la Cruzada.  
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 La Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, 

de acuerdo con las Sexta Norma de Organización y Funcionamiento Interno de la 

Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, en 

su fracción V y VII si se ha rendido informe sobre los avances  a través del Reporte 

de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo 

y Evaluación de la Cruzada contra el Hambre 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
Resultado 9. Acciones de los programas que inciden en la CNCH 
 
14-0-20100-07-0226-07-029. Recomendación al Desempeño 
 
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 en ninguna de las 11 dependencias y 15 entidades a cargo de los 64 
programas presupuestarios que participaron en la Cruzada Nacional contra el Hambre 2014, 
programó ni reportó los recursos asignados y ejercidos en dicha estrategia y, con base en 
ello, realice las gestiones necesarias ante la Comisión Intersecretarial, a fin de que las 
dependencias y entidades reporten los recursos ejercidos en las acciones focalizadas en la 
población objetivo de la Cruzada para prever el gasto público, asegurar la 
complementariedad de los recursos y cumplir con los objetivos de la estrategia, en los 
términos de los artículos 24 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; artículos primero, sexto y cuarto transitorio del Decreto por el que se establece 
el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, y de las normas décimo segunda, 
fracción I, y décimo tercera, fracción VII, de las Normas de Organización y Funcionamiento 
de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre. 

Página 22 

 
Las dependencias y entidades sólo están obligadas a reportar el recurso ejercido en las 

acciones que inciden en la CNCH, no el total del recurso que erogan de cada programa. 
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En el Plan Anual de Trabajo 2014 de la Comisión Intersecretarial para la 

Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre (Tabla 1), las metas encuentran 

vinculadas con las acciones que indicen en el abatimiento de las carencias sociales tal como 

se refieren en el Acta 7ma Sesión de la CICNCH. 

 

Las acciones  mencionadas fueron registradas, a su vez, en los Reportes de Acciones del 

Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la 

Cruzada contra el Hambre 2014 y en el Reporte de Metas y Avance de Acciones de los 

Programas que inciden en la CNCH 2014, mismos que fueron remitidos oportunamente. 

 

Es importante precisar que si bien en la primera entrega de información requerida por la 

ASF, algunas de las dependencias no reportaron en su totalidad los avances de sus 

acciones, para la segunda entrega, esto fue solventado. Lo anterior puede ser confrontado 

con los oficios remitidos por esta Secretaría Técnica con número CICH-0266-2015 de fecha 

20 de marzo de 2015, bajo el numeral 1.4.8. El presupuesto programado, modificado y 

ejercido en la CNCH  en 2014, por cada uno de los programas federales que la integraron y 

número CICH-0765-2015 de fecha 24 de agosto del año en curso, bajo el punto 3.2 

Evidencias e Innovaciones Focalización. 

 

Retomando la cuestiones presupuestal, en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el 

que se establece el Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre (DOF 22 de enero de 

2013) se señala que las erogaciones que realicen las dependencias y entidades para dar 

cumplimiento al presente Decreto, se cubrirán con cargo a los respectivos programas y 

presupuestos aprobados para el ejercicio fiscal correspondiente, en los términos de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Es decir, son las propias dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

(APF), quienes proponen qué programas, subprogramas, componentes, acciones, 

fondos y vertientes inciden en la CNCH para abatir las carencias sociales (rezago 

educativo; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; acceso a los 
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servicios básicos en la vivienda; acceso a espacios y calidad en la vivienda; acceso a la 

alimentación y por supuesto, que tengan un ingreso por debajo de la línea de bienestar 

mínimo) y así cumplir con los objetivos que establece el Decreto de la CNCH. 

 

En este contexto y en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el marco del Decreto, 

se han adoptado múltiples medidas para que existan mecanismos adecuados para el registro 

y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, la adecuada toma de 

decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública de la estrategia, 

destacándose las siguientes: 

 

 Esta Secretaría Técnica a través del oficio Núm. CICH-0953-2015, de fecha 19 de 

noviembre de 2015, informó al Secretario de Desarrollo Social y Presidente de la 

Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, 

que para el ejercicio fiscal 2016, notificará las razones por la que los programas 

presupuestarios que inciden en la CNCH no reporten el ejercicio de los recursos 

erogados en el marco de la CNCH y se verificará que el presupuesto reportado 

corresponda a los recursos erogados en el marco de la CNCH y no a los recursos 

totales que se erogan en cada programa. También, se solicitará a las dependencias y 

entidades que informen por escrito, cuando no concluyan el cierre de obras y acciones 

del ejercicio, para garantizar la confiabilidad de la información. 

 

 Con la finalidad de complementar la respuesta a la observación de mérito, en el Oficio 

de Respuesta de SEDESOL a la Confronta de la Auditoria número OM-CG-DGPP-

410-051-2015 de fecha 01 de diciembre de 2015, esta Secretaría Técnica a través de 

los oficios CICH-949-2015 y CICH-976-2015 del 19 de noviembre y 24 de noviembre 

de 2015 respectivamente, informó al Secretario de Desarrollo Social y Presidente de 

la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, 

que para el ejercicio fiscal 2016, todo ajuste a los Programas que forman parte de la 

Cruzada de los integrantes de la Comisión, los integrantes deberán notificarlo por 

escrito. Además, se continuará con la intervención de la estrategia para el abatimiento 

de las carencias sociales y mejoramiento del bienestar económico a fin de dar 
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cumplimiento a los objetivos de la CNCH, en apego al Programa Anual de Trabajo y 

las metas que para tal fin se establezcan. 

 

 Con el Acuerdo CICH.O12/003/2015 la Comisión Intersecretarial aprobó definir como 

población potencial para el ejercicio fiscal 2016, a la población identificada en 

situación de pobreza extrema con carencia alimentaria en el Sistema de Focalización 

de Desarrollo (SIFODE) de la Secretaría de Desarrollo Social. Hasta el momento, esta 

población la componen 6.1 millones de mexicanos que radican en los 2,457 

municipios del país, tal como se refiere en el Acta de la 12va Sesión de la CICNcH. 

 

 Asimismo, la Comisión Intersecretarial aprobó (Acuerdo CICH.O12/004/2015) que a 

través de la Secretaría Técnica, se dará atención y seguimiento a las observaciones 

hechas por la Auditoría Superior de la Federación ASF en los Resultados Finales y 

Observaciones Preliminares (Confronta) correspondientes a la Auditoría número 226 

denominada “Cruzada Nacional contra el Hambre”, con la implementación de 

acciones para el mejoramiento del desempeño de la Estrategia de la Cruzada contra 

el Hambre tal como se refiere en el Acta de la 12va Sesión de la CICcH. 

 

 Con el objeto de registrar y generar información clara, confiable, oportuna y suficiente, 

que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de 

la gestión pública de la estrategia, se continuará con la remisión periódica de oficios a 

las dependencias y entidades de la administración pública federal que inciden en la 

CNCH, para que reporten el desempeño sobre las acciones y ejecución de los 

programas, orientados al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada. 
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Tabla 1. DEPENDENCIAS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL 
HAMBRE, 2014 

Núm. ID. Nombre de la dependencia/ Entidad 
Total de 

programas 
Programas 
reportados 

Programas 
no 

reportados 

Participación de 
los programas 

reportados 
respecto del total 

  
Total 64 63 9 98.4 

  Dependencia 42 42 8 100.0 

1 A Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2 2 0 100.0 

2 B 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

1 1 1 100.0 

3 C Secretaría de Desarrollo Social 10 10 3 100.0 

4 D Secretaría de Economía 2 2 0 100.0 

5 E Secretaría de Educación Pública 3 3 0 100.0 

6 F Secretaría de Energía 1 1 0 100.0 

7 G 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

5 5 0 100.0 

8 H Secretaría de Salud 8 8 4 100.0 

9 I Secretaría de Turismo 1 1 0 100.0 

10 J Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2 2 0 100.0 

11 K 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

7 7 0 100.0 

  Entidad 22 21 1 95.5 

1 A Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 2 2 0 100.0 

2 B 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) 

3 3 0 100.0 

3 C 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) 

1 1 0 100.0 

4 D Coordinación Nacional de PROSPERA 2 2 0 100.0 

5 E DICONSA 2 2 0 100.0 

6 F 
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías 
(FONART) 

1 1 0 100.0 

7 G 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO) 

2 2 0 100.0 

8 H 
Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL) 

1 1 0 100.0 

9 I Instituto Nacional de Infraestructura (INIFED) 1 0 1 0.0 

10 J 
Instituto Nacional de Economía Social 
(INAES) 

1 1 0 100.0 

11 K 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) 

1 1 0 100.0 

12 L 
Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM) 

1 1 0 100.0 
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13 M 
Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA) 

1 1 0 100.0 

14 N LICONSA 2 2 0 100.0 

15 O 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de las Familias (SNDIF) 

1 1 0 100.0 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
Resultado 9. Acciones de los programas que inciden en la CNCH 
 
14-0-20100-07-0226-07-030. Recomendación al Desempeño 
 
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 211,477,356.7 miles de pesos registrados en el consolidado del 
Reporte de Acciones del Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y 
Evaluación de la Cruzada contra el Hambre 2014 difirieron de los 160,635,459.7 miles de 
pesos registrados en el Reporte de Metas y Avance de Acciones de los Programas que 
inciden en la CNCH 2014 y, con base en ello, realice las gestiones necesarias, a fin de 
contar con mecanismos adecuados para el ingreso, registro y generación de información que 
permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión 
pública. 

Página 22-23 

 
La información presentada es confiable. Las cifras corresponden a un cierre preliminar y al 

cierre de ejercicio, debido a que algunas dependencias y entidades tenían pendiente por 

concluir obras y acciones después de la primera fecha de entrega de información. 

 

Debido a estos cambios que presentaron las Dependencias y Entidades involucrados en la 

CNCH, existen diferencias en los registro de información tanto en avances de acciones como 

en inversión ejercida.  

 

En el Plan Anual de Trabajo 2014 de la Comisión Intersecretarial para la 

Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, las metas encuentran vinculadas con 

las acciones que indicen en el abatimiento de las carencias sociales. 

 

Las acciones  mencionadas fueron registradas, a su vez, en los Reportes de Acciones del 

Programa Nacional Anual de Trabajo para el Control, Monitoreo y Evaluación de la 

Cruzada contra el Hambre 2014 y en el Reporte de Metas y Avance de Acciones de los 

Programas que inciden en la CNCH 2014, mismos que fueron remitidos oportunamente. 

 

Es importante precisar que si bien en la primera entrega de información requerida por la 

ASF, algunas de las dependencias no reportaron en su totalidad los avances de sus 

acciones, para la segunda entrega, esto fue solventado. Lo anterior puede ser confrontado 
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con los oficios remitidos por esta Secretaría Técnica con número CICH-0266-2015 de fecha 

20 de marzo de 2015, bajo el numeral 1.6.3. Informes parciales y anual sobre los avances 

del cumplimiento de los objetivos de la CNCH y número CICH-0765-2015 de fecha 24 de 

agosto del año en curso, bajo el punto 6.1.1 Evidencia Mecanismos de Control.  

 

Retomando la cuestiones presupuestal, en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el 

que se establece el Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre (DOF 22 de enero de 

2013) se señala que las erogaciones que realicen las dependencias y entidades para dar 

cumplimiento al presente Decreto, se cubrirán con cargo a los respectivos programas y 

presupuestos aprobados para el ejercicio fiscal correspondiente, en los términos de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Es decir, son las propias dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

(APF), quienes proponen qué programas, subprogramas, componentes, acciones, 

fondos y vertientes inciden en la CNCH para abatir las carencias sociales (rezago 

educativo; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; acceso a los 

servicios básicos en la vivienda; acceso a espacios y calidad en la vivienda; acceso a la 

alimentación y por supuesto, que tengan un ingreso por debajo de la línea de bienestar 

mínimo) y así cumplir con los objetivos que establece el Decreto de la CNCH. 

 

Por ende, cuando las entidades notifican su cierre en la cuenta pública y ajustes de las  

cifras en sus acciones, es la versión que esta Secretaria Técnica toma como cierre del 

ejercicio. 

 

En este contexto y en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el marco del Decreto, 

se han adoptado múltiples medidas para que existan mecanismos adecuados para el registro 

y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, la adecuada toma de 

decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública de la estrategia, 

destacándose las siguientes: 

 

 Esta Secretaría Técnica a través del oficio Núm. CICH-0953-2015, de fecha 19 de 

noviembre de 2015, informó al Secretario de Desarrollo Social y Presidente de la 

Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, 

que para el ejercicio fiscal 2016, notificará las razones por la que los programas 

presupuestarios que inciden en la CNCH no reporten el ejercicio de los recursos 

erogados en el marco de la CNCH y se verificará que el presupuesto reportado 

corresponda a los recursos erogados en el marco de la CNCH y no a los recursos 

totales que se erogan en cada programa. También, se solicitará a las dependencias y 

entidades que informen por escrito, cuando no concluyan el cierre de obras y acciones 

del ejercicio, para garantizar la confiabilidad de la información. 
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 Con la finalidad de complementar la respuesta a la observación de mérito, en el Oficio 

de Respuesta de SEDESOL a la Confronta de la Auditoria número OM-CG-DGPP-

410-051-2015 de fecha 01 de diciembre de 2015, esta Secretaría Técnica a través de 

los oficios CICH-949-2015 y CICH-976-2015 del 19 de noviembre y 24 de noviembre 

de 2015 respectivamente, informó al Secretario de Desarrollo Social y Presidente de 

la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, 

que para el ejercicio fiscal 2016, todo ajuste a los Programas que forman parte de la 

Cruzada de los integrantes de la Comisión, los integrantes deberán notificarlo por 

escrito. Además, se continuará con la intervención de la estrategia para el abatimiento 

de las carencias sociales y mejoramiento del bienestar económico a fin de dar 

cumplimiento a los objetivos de la CNCH, en apego al Programa Anual de Trabajo y 

las metas que para tal fin se establezcan. 

 

 Asimismo, la Comisión Intersecretarial aprobó (Acuerdo CICH.O12/004/2015) que a 

través de la Secretaría Técnica, se dará atención y seguimiento a las observaciones 

hechas por la Auditoría Superior de la Federación ASF en los Resultados Finales y 

Observaciones Preliminares (Confronta) correspondientes a la Auditoría número 226 

denominada “Cruzada Nacional contra el Hambre”, con la implementación de 

acciones para el mejoramiento del desempeño de la Estrategia de la Cruzada contra 

el Hambre tal como se refiere en el Acta de la 12va Sesión de la CICcH. 

 

 Con el objeto de registrar y generar información clara, confiable, oportuna y suficiente, 

que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de 

la gestión pública de la estrategia, se continuará con la remisión periódica de oficios a 

las dependencias y entidades de la administración pública federal que inciden en la 

CNCH, para que reporten el desempeño sobre las acciones y ejecución de los 

programas, orientados al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada. 


