
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA 

QUE EN USO DE SUS FACULTADES, REMITA A ESTA 

SOBERANÍA, UN INFORME DETALLADO SOBRE EL ESTADO QUE 

GUARDA LA APLICACIÓN, AVANCES Y RESULTADOS 

OBTENIDOS, RESPECTO A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA 

DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE A TODOS LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, CON BASE A LA 

APLICACIÓN DEL ACUERDO CICH.012/003/2015, EMITIDO POR LA 

COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE 

LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE. 

Los que suscriben Senadores de la República de la LXIII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, Lisbeth Hernández Lecona y 

Rabindranath Salazar Solorio; con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1, fracción 11 y 276 numeral 1 del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideración del Pleno del 

Senado de la República, la Proposición con Punto de Acuerdo por el 

que el Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular 

de la Secretaría de Desarrollo Social, para que en uso de sus 

facultades, remita a esta Soberanía, un Informe detallado sobre el 

estado que guarda la aplicación, avances y resultados obtenidos, 

respecto a la ampliación de la cobertura de la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre a todos los municipios del Estado de Morelos, 

con base a la aplicación del Acuerdo CICH.012/003/2015, emitido 
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por la Comisión lntersecretarial para la Instrumentación de la 

Cruzada contra el Hambre, al tenor de las siguiente: 

CONSIDERACIONES 

El derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental, que 

el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de forma textual establece que "toda persona tiene derecho 

a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad", para lo cual el Estado 

tendrá que implementar acciones y políticas sociales que garanticen 

dicho derecho a la sociedad mexicana. 

Razón por la cual, el 22 de enero del año 2013, el Titular del Ejecutivo 

Federal, por decreto presidencial presentó el Sistema Nacional de la 

Cruzada contra el Hambre, como una estrategia político-social y 

participativa, que funcionaría como el vehículo para la inclusión y el 

bienestar social, cuya finalidad era solucionar de manera 

permanente el problema del hambre en México. 

En una primera etapa, la cruzada comenzó a operar en 400 

municipios; y en la segunda etapa, aplicada en el año 2014, se 

incluyeron 612 municipios más con objeto de alcanzar a 5.5 millones 

de personas en pobreza extrema alimentaria que representan el 78.4 

por ciento de la población objetivo del programa. 
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De acuerdo con el último Informe de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social publicado en 2014 por el CONEVAL, en Morelos la 

cifra de población en pobreza aumentó del2012 al 2014 en 6.8% y la 

pobreza extrema en 1.6°/o. La población con ingreso inferior a la línea 

de bienestar mínimo incrementó en 5.5°/o, mientras que la carencia por 

acceso a la alimentación disminuyó en 3.8o/o. Cifras que muestran que 

en la población morelense aunque se redujo la carencia en 

alimentación, la situación en general no ha mejorado por el incremento 

en pobreza, pobreza extrema y en la que tiene un ingreso inferior a la 

línea de bienestar. 

Actualmente para el Estado de Morelos el semáforo económico de 

"México, ¿cómo vamos?", iniciativa creada por el Instituto Mexicano 

para la Competencia y el Centro de Análisis de Políticas Públicas 

informó para el cuarto trimestre del año 2015 que la población que no 

puede adquirir los productos de la canasta básica en la entidad, se 

mantiene por encima de la media nacional, con un porcentaje de 50.7 

por ciento del total de la población. 

Atendiendo esta realidad, la Secretaría Técnica de la Comisión 

lntersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el 

Hambre, a través del oficio CICH-949-2015 del 19 de noviembre de 

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

Comisión antes mencionada que, para el ejercicio fiscal 2016, notificaría 

a los integrantes de la Comisión la ampliación de la cobertura a todos 

los municipios del país, a los 2,4571o que implica ya no reportar por 
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territorio o "municipios de la Cruzada", sino por población objetivo 

de la Cruzada. 

A su vez, la Comisión lntersecretarial aprobó el Acuerdo 

CICH.012/003/2015, donde definió como población potencial para el 

ejercicio fiscal 2016, a la 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 Doceava 

Sesión de la Comisión antes citada. 

Actualmente la página de internet sinhambre.gob.mx, menciona que 

han sido beneficiados 1 ,012 Municipios, de los cuales 7 pertenecen 

al Estado de Morelos, mismos que son los Municipios de Ayala, 

Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Puente de lxtla, Temixco y 

Yautepec. De los cuales en la primera etapa de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre solo se contempló un municipio del Estado, 

posteriormente en la segunda etapa se logró ampliar a seis municipios 

más, para dar un total de siete municipios actualmente. 

Para abonar en el combate contra el hambre y contar con estadísticas 

actuales del Estado de Morelos en cuestión de la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre, el Senado de la República exhorta al Titular de la 

Secretaria de Desarrollo Social, para que remita a esta Soberanía, un 

Informe detallado sobre el estado que guarda la aplicación, avances y 

resultados obtenidos, respecto a la ampliación de la cobertura de la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre a todos los municipios del Estado 
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de Morelos, con base a la aplicación del Acuerdo CICH.012/003/2015, 

emitido por la Comisión lntersecretarial para la Instrumentación de la 

Cruzada contra el Hambre; esto con el afán de contribuir y velar por los 

intereses de los morelenses. 

Asimismo, se exhorta a la secretaria en comento, para que remita a esta 

Soberanía, un informe detallado sobre el número de municipios y 

habitantes del Estado de Morelos que gozan de los beneficios de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre. 

En virtud de lo antes expuesto, se somete . ante esta Soberanía la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para quedar como sigue: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que en uso de sus 

facultades, remita a esta Soberanía, un Informe detallado sobre el 

estado ·que guarda la aplicación, avances y resultados obtenidos, 

respecto a la ampliación de la cobertura de la Cruzada Nacional Contra 

el Hambre a todos los municipios del Estado de Morelos, con base a la 

aplicación del Acuerdo CICH.012/003/2015, emitido por la Comisión 

lntersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que en uso de sus 
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facultades, remita a esta Soberanía, un Informe detallado sobre el 

número de municipios y habitantes del Estado de Morelos que gozan 

de los beneficios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a 

los QB días del mes de diciembre del año 2016. 

PROMOVENTES 

ERNÁNDEZ LECONA 

SENADOR 

RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 
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