La encuesta panel del CONEVAL registra avances
de la Cruzada Nacional Contra el Hambre
17 de agosto de 2015

1. El Presidente reconoció que había hambre en México y puso en
marcha la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Esto significa un
cambio muy importante en la política social.
 A partir del reconocimiento de la existencia de hambre en
México, el Presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha la
Cruzada Nacional Contra el Hambre el primer día de su
gobierno.
 La atención de las personas en pobreza extrema de
alimentación se convirtió en una política prioritaria de este
gobierno, que significa llegar a los más pobres entre los
pobres.
 Por primera vez, la medición multidimensional de la pobreza
ha sido convertida en una política pública específica, integral y
que involucra a los tres órdenes de gobierno.
 La multidimensionalidad del problema requería una estrategia
coordinada y transversal de gobierno
2. La estrategia integral involucra a 19 dependencias, 90
programas, a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad civil.
 La Cruzada Nacional Contra el Hambre ha hecho necesaria
una nueva institucionalidad para la atención de las personas
que padecen las peores condiciones de pobreza:

o Un Consejo Nacional, un Comité de Expertos, Acuerdos
Integrales entre la Federación y las entidades
federativas, comités comunitarios y una Comisión
Intersecretarial y 31 Comisiones estatales encargadas
del seguimiento de todas las acciones.
 De manera coordinada, la Federación y los gobiernos locales
han orientado sus acciones para atender el hambre y la
pobreza extrema, identificando personas y territorios
prioritarios.

3. Hoy tenemos por primera vez una medición del impacto a
través de la encuesta panel, representativa de un universo de
207 mil 578 hogares, cerca de un millón de personas, ubicadas
en 400 municipios de la primera etapa de la Cruzada.
 Se trata de un estudio exploratorio del impacto realizada a
petición de SEDESOL por el CONEVAL, una institución
autónoma de gran prestigio.
4. Los resultados confirman el avance de esta estrategia.
 La Cruzada es una estrategia efectiva para combatir la
pobreza extrema con carencia alimentaria.
 La reducción de 100 a 42.5 de la carencia de alimentación.
5. La Cruzada es integral: disminuye también otras carencias.

 La pobreza extrema necesita de una atención integral: no
sólo abatir el hambre, sino brindar atención en salud, en
vivienda, educación y seguridad social.
 El hambre no es sólo la ausencia de alimentos sino también
la carencia de condiciones para generar ingreso y para
aprovechar los nutrientes en el fortalecimiento del
desarrollo humano.

6. Evaluación de CONEVAL en cinco municipios.
 La encuesta panel se complementa con una evaluación de
CONEVAL hecha con base en información levantada por el
MCS-ENIGH, del INEGI en 5 municipios de los 400 en los que
arrancó la Cruzada: Zinacantán, Chiapas; Guachochi,
Chihuahua; Mártir de Cuilapan, Guerrero; San Felipe del
Progreso, Estado de México; y Tehuacán, Puebla.
 En Tehuacán, Puebla, el levantamiento incluyó todo el
municipio y no se concentró en las zonas de atención
prioritaria en las que intervino la Cruzada, como se realizó en
los otros 4 municipios mencionados. No obstante, los
resultados también son positivos.

7. Coordinación, focalización, territorio y participación son
mecanismos e instrumentos de la Cruzada. Ésta es una tarea de
todos los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil.
 Se instituyó un sistema de coordinación entre dependencias
federales y entre los tres órdenes de gobierno para analizar
de manera conjunta el problema social, diseñar soluciones,








implementar acciones y coordinar acciones de inversión
pública.
La Comisión Intersecretarial de la Cruzada ha sesionado en 15
ocasiones y sus grupos de trabajo han celebrado 183
reuniones.
Las Comisiones estatales han sesionado en promedio en diez
ocasiones.
Se han conformado más de 60 mil Comités Comunitarios para
que las personas incrementen su capacidad de resolver
problemas comunes.
Se han visitado millones de hogares para identificar
(levantamiento de CUIS) con precisión quiénes son las
personas en pobreza extrema alimentaria.

8. La Encuesta Panel de CONEVAL es consistente con las opiniones
y reconocimientos de la FAO, THE ECONOMIST, la OCDE y del
propio CONEVAL.
 Los resultados son consistentes con los reconocimientos
internacionales que ha recibido la Cruzada:
o Reducir al menos a la mitad la proporción de personas
con subalimentación (FAO).
o The Economist-Dupont (2015), le dio a México la máxima
calificación en lo que respecta a iniciativas de políticas
públicas orientadas a mejorar y proteger el consumo de
alimentos de personas en pobreza.
o La OCDE reconoció a México por apoyar a 7 millones de
personas en desnutrición, así como por la estrategia de
coordinación entre órdenes de gobierno.

o CONEVAL ha reconocido a la SEDESOL por el Diseño e
Implementación de Políticas Sociales mediante el uso de
los indicadores de pobreza multidimensional.

9. Ponemos a disposición de CONEVAL el nuevo Sistema de
Información para el Desarrollo (SIFODE) que identifica a la
población objetivo de la Cruzada, para que el año que viene su
encuesta panel sea mucho más amplia y nos permita mejorar
aún más.

10. Reconocimiento a Diconsa, Liconsa, al Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” y al Instituto
Nacional de Salud Pública.

11. El Gobierno de la República ha sido muy claro: para combatir
la pobreza hay que generar más crecimiento, más empleos,
mejor distribución del ingreso de ahí las reformas estructurales,
particularmente la reforma educativa, para combatir
estructuralmente la pobreza. Mientras estas reformas se
consolidan, el Presidente Enrique Peña Nieto instruyó a
proteger a los más pobres de entre los pobres con la Cruzada
Nacional Contra el Hambre. Los datos de CONEVAL revelan que
el Gobierno de la República está cumpliendo de forma eficaz.

