
 
21 de enero de 2013 

La protagonista de la Cruzada Nacional Contra el Hambre será la sociedad mexicana en 
movimiento. Superar el hambre es prioridad del Gobierno de la República y superar la pobreza 
extrema, la mayor obligación ética. La Cruzada Nacional contra el Hambre atenderá, en primer 
orden, a los 7.4 millones de mexicanos que padecen una doble condición: de pobreza y de 
carencia alimentaria severa. 

La cruzada tiene cuatro características principales: 

1. Orientación focalizada. Los esfuerzos se concentrarán en 400 municipios con alta pobreza 

extrema y carencia alimentaria. 

2. Corresponsabilidad. Todas las dependencias del Gobierno de la República participarán y 
se conjuntarán los esfuerzos de los sectores salud, educación, vivienda, economía, y servicios 
básicos, como agua, luz y drenaje. Es un esquema intersectorial que va más allá de los 
programas de la SEDESOL. Habrá reuniones con cada gobierno estatal para convenir las 
acciones prioritarias y asumir compromisos puntuales y para evitar duplicidades. 

3. Estrategia social que fortalece las capacidades productivas. La Cruzada va a 
incrementar la inclusión productiva de sus beneficiarios. Es decir, quienes hoy reciben un 
apoyo, en el futuro tendrán la capacidad de salir de la pobreza, a partir del fortalecimiento de 
sus ingresos como individuos productivos. 

4. Energía comunitaria y social. Esta Cruzada involucrará a los propios beneficiarios en las 
soluciones que se requieren. Serán sujetos activos en la transformación positiva de sus familias 
y comunidades. 

La Secretaría de Desarrollo Social coordinará los esfuerzos de toda la Administración Pública 
para:  

a) Lograr una amplia convocatoria social;  

b) Organizar los bancos de alimentos y de donaciones;  

c) Establecer un fondo de trabajo solidario para aquellos que quieran destinar parte de su 
tiempo a esta gran Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

d) Trabajar con especialistas en alimentación,  nutrición y pobreza, a fin de asegurar que esta 
Cruzada esté alineada, también, al Programa Hambre Cero, al que ha convocado las Naciones 
Unidas. 

Los indicadores de la Cruzada Nacional serán verificables y estarán dentro del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. Tanto ciudadanos como el propio Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social participarán activamente en la medición de los resultados. 
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