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La Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) es la estrategia que impulsa el Gobierno Federal para combatir la 
pobreza extrema y la carencia alimentaria que enfrentan 7.01 millones de personas1 en el país. Se vincula al 
cumplimiento de los Derechos Sociales que se especifican en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS). 
 
La estrategia busca que los esfuerzos conjuntos y alineados a los tres órdenes de Gobierno, y de las distintas 
dependencias del Gobierno de la República se focalicen, y se orienten a esas regiones, municipios, y colonias donde 
hay pobreza extrema y carencia alimentaria. Además, busca que la sociedad civil y el sector privado participen en el 
cumplimiento de los objetivos de la CNCH. 
 
Los objetivos de la CNCH en el estado de Chiapas son: 
 
• Combatir el hambre en el Estado de Chiapas, a través del fomento de una alimentación y nutrición adecuada de 

las personas en pobreza extrema y falta de acceso a la alimentación. 

• Canalizar esfuerzos en la prevención de la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de 
la niñez. 

• Aumentar la producción de alimentos a través de programas especiales y capacitación a campesinos y pequeños 
productores agrícolas. 

• Generar un programa de implementación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en Chiapas, que contenga los 
programas, plazos a ejecutarse y las metas proyectadas. 

• Minimizar las pérdidas post-cosecha de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización. 

• Promover la participación de los sectores privado y social para la erradicación del hambre en el Estado. 

• Fomentar la capacitación a las madres de familia, en materia de alimentación y nutrición. 

• Generar programas que permitan atender a los grupos indígenas en materia de desnutrición, salud, educación y 
aumento en la producción de alimentos. 

• Promover a través de programas específicos y brigadas, el derecho fundamental a los servicios de salud para 
cada habitante del Estado de Chiapas. 

• Impulsar el derecho a la educación, a través de programas que faciliten su acceso a la población infantil y adulta 
que habita en zonas marginadas. 

• Fomentar el deporte y los espacios de esparcimiento como una cultura ciudadana en el estado de Chiapas. 

• Promover la creación de empleos y la capacitación para los mismos. 

 
Vigilándose el cabal cumplimiento de sus objetivos a través de 7 indicadores estratégicos basados en las carencias 
sociales que usa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para medir la 
pobreza en el país y que están definidos en la LGDS. Los indicadores son los siguientes: 
 
• Rezago Educativo. 

• Acceso a Servicios de Salud. 

• Acceso a Seguridad Social. 

• Acceso a la Alimentación. 

• Acceso a Servicios Básicos de la Vivienda. 

• Calidad y Espacios de la Vivienda. 

• Ingreso corriente per cápita. 

 
 

                                                           
1 Para la CNCH, el hambre se define como la situación que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria. 
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Las estructuras operativas que la CNCH creó para lograr la instrumentación y cumplir con sus objetivos fueron las 
siguientes: 
 
• Comisión Intersecretarial de la CNCH. 

• Consejo Estatal de la CNCH. 

• Comités Comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales. 

 
 
GRADO DE REZAGO SOCIAL  
 
En Chiapas, según el CONEVAL (2010), la población que se ubica dentro del grado de rezago social muy alto se 
localiza en los municipios mayoritariamente indígenas que son: Amatenango del Valle, Zinacantán, Chamula, Mitontic, 
Chenalhó, Chalchihuitán, San Juan Cancuc, Sitalá, Pantelhó y Chilón. En estos municipios, es donde se presentan las 
mayores carencias sociales, lo cual se requiere de la implementación de mayores políticas públicas en los tres 
órdenes de gobierno para combatir la pobreza extrema en el que se encuentran miles de chiapanecos. Asimismo, el 
documento muestra que la población que se encuentra con grado de rezago social alto se localiza en 34 municipios 
del estado, de los cuales una parte de ellos hablan alguna lengua indígena y el resto el español. De igual forma, la 
población que se ubica dentro del grado de rezago social medio se localiza en 47 municipios de la entidad, mientras 
que las de rezago social bajo se encuentran en 25 municipios y las de muy bajo en tan solo 2 que son los municipios 
de Tuxtla Gutiérrez y Reforma. En el mapa siguiente muestra el grado de rezago social en el que se encuentra cada 
municipio. 
 

GRADO DE REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO . 

 
  



 

 

 
200

IMPLEMENTACIÓN DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAM BRE 
 
La CNCH en su primer año (2013)  de implementación a nivel nacional abarcaba 400 municipios, de los cuales 55 
eran del estado de Chiapas, en total en estos municipios habitan 3.5 millones de personas que representan el 75.0 por 
ciento de la población total del estado y en los cuales se encuentra el 78.0 por ciento del total de la población con 
pobreza extrema y alimentaria del estado.  
 
Las tres principales carencias sociales en estos 55 municipios son la seguridad social, los servicios básicos de la 
vivienda y el ingreso. 
 
En estos 55 municipios se encuentra localizado el 89.0 por ciento de las localidades con muy alto rezago social y el 85 
por ciento de las de alto.  
 

MUNICIPIOS DE CHIAPAS QUE SE INCLUYERON EN LA PRIME RA ETAPA DE LA CNCH. 
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POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA Y CARENCIA ALIMENTARIA  Y SU INTERSECCIÓN 
EN LOS 55 MUNICIPIOS DE LA CNCH, CHIAPAS 2010  

 
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010 

 
 

 
 
 

 
 

Para el segundo año de la CNCH se incorporaron a nivel nacional 612 nuevos municipios, dando un total 1,012. Para 
el estado, en esta segunda etapa se incorporaron 42 nuevos municipios dando un total de 97 municipios de Chiapas 
que se encuentran dentro de la estrategia CNCH.  

 
 

  

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO TOTAL

   586   2 291   3 674    992    214   7 757

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010.

NÚMERO DE LOCALIDADES EN LOS 55 MUNICIPIOS DE LA CN CH EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS SEGÚN SU GRADO DE REZAGO SOCIAL, 2010
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MUNICIPIOS DE CHIAPAS QUE SE INCLUYERON EN LA SEGUN DA ETAPA DE LA CNCH.  

 
En estos 97 municipios habitan casi 4.5 millones de personas que representan el 93.0 por ciento de la población total 
del estado y en los cuales se encuentra 95.0 por ciento del total de la población con pobreza extrema y alimentaria del 
estado. 
 
En los 97 municipios se encuentra localizado el 98.0 por ciento de las localidades con muy alto rezago social y el 96.0 
por ciento de las de alto.  
 

POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA Y CARENCIA ALIMENTARIA  Y SU INTERSECCIÓN  
EN LOS 97 MUNICIPIOS DE LA CNCH, CHIAPAS 2010 

 
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010 

 

 
 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO TOTAL

   646   2 602   4 987   1 476    288   9 999

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010.

NÚMERO DE LOCALIDADES EN LOS 97 MUNICIPIOS DE LA CN CH EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS SEGÚN SU GRADO DE REZAGO SOCIAL, 2010
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con 
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964,724 

     55 Municipios

     42 Municipios

     Municipios No Cruzada

Total 97 Municipios (2da. Etapa CNCH)
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ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN POR CARENCIAS SOCIALES Y P OR MUNICIPIOS 2016 
 
Como parte de las acciones que inciden en los objetivos de la CNCH, en lo que va de este año, 2 dependencias 
estatales reportaron un total de 5 programas. Así, al 30 de junio de 2016 la inversión por carencias sociales en el 
estado sumó un total de 187.5 millones de pesos equivalente en un 10.7 por ciento del monto programado que fue de 
1 mil 760.4 millones de pesos, siendo la carencia de servicios básicos de la vivienda la de mayor inversión  
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En términos relativos la distribución porcentual de la inversión ejercida por carencia social se concentró como sigue: 
 

 
 
 
INVERSIÓN POR MUNICIPIOS 
 
Al realizar el análisis de la inversión por municipios en lo que va de 2016, se observó que la mayor inversión por 
carencia social se concentró en 3  de los 122 municipios del estado. Dicho análisis mostró que la inversión porcentual 
en el combate a la carencia por servicios básicos de la vivienda, el municipio de Ocosingo representó el 15.3 por 
ciento respecto a la inversión total en esta carencia que fue de 152.2 millones de pesos, Chamula con el 7.9 por ciento 
y Palenque con el 7.4 por ciento respectivamente. De igual forma, la inversión en la carencia al combate al rezago 
educativo, el municipio de Chamula ejerció el 10.8 por ciento de la inversión total en ese rubro que fue de 35.3 
millones de pesos, Ocosingo con el 4.8 por ciento, y Palenque con el 1.7 por ciento respectivamente.   

 

 
 

 
Al conjuntar la inversión por carencias, se observó que la mayor inversión se concentró en el municipio de Ocosingo 
con un monto de 25 millones de pesos, seguido del municipio de Chamula con 15.8 millones de pesos y palenque con 
11.8 millones de pesos, como se muestra en el siguiente mapa. Estos municipios representan el 28.1 por ciento de los 
187.5 millones de pesos de la inversión al 30 de junio de 2016. 
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TRES MUNICIPIOS CON MAYOR INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2016 (MDP).  

  
 
  

Ocosingo 25.0$      mdp

Chamula 15.8$      mdp

Palenque 11.8$      mdp
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PORCENTAJES DE AVANCE EN INVERSIÓN Y ACCIONES REALI ZADAS POR TIPO DE APOYO 2016 
 
A continuación se presentan los avances financieros de las dependencias ejecutoras del gobierno del estado, así 
como los avances físicos y financieros de las acciones realizadas por tipo de apoyo de los programas que conforman 
la Cruzada Nacional Contra el Hambre en Chiapas.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DEPENDENCIA
INVERSIÓN 

PROGRAMADA
INVERSIÓN 
EJERCIDA

%

TOTAL   1 760.4    187.5  10.6 

BANCHIAPAS    15.2    0.0  0.0 

Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos    57.6    35.3  61.2 

Instituto del Café de Chiapas    2.6    0.0  0.0 

Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones    787.0    152.2  19.3 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (Sistema DIF Chiapas)    898.0    0.0  0.0 

( Millones de Pesos )

INVERSIÓN EJERCIDA POR DEPENDENCIAS  EJECUTORAS DEL  GOBIERNO DEL ESTADO

Fuente:  Matriz de seguimiento CNCH dependencias estatales.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ACCIÓN
CANTIDAD 

PROGRAMADA
CANTIDAD 

EJECUTADA
% AVANCE

Construir piso firme (No. de pisos firmes construidos)   21 487    0  0.0 

Dotar de apoyos para el fortalecimiento / seguimiento / acompañamiento de
proyectos productivos (No. de acciones de fortalecimiento a proyectos
productivos)

  29 877    0  0.0 

Certificar a personas nacidas a partir de 1982 a nivel secundaria (No. de
personas)

  6 132   3 357  54.7 

Certificar a personas nacidas antes de 1982 en nivel primaria (No. de
personas)

  5 699   3 152  55.3 

Capacitar para la producción / administración / fortalecimiento empresarial /
orientación productiva (No. eventos de capacitación)

   624    312  50.0 

Construir drenaje en viviendas que no contaban con este servicio (No. de
viviendas con servicio de drenaje)

   0    0  0.0 

Construir/ampliar red de agua potable a viviendas que no contaban con este
servicio (No. de viviendas con agua potable)

  4 316    0  0.0 

Fuente:  Matriz de seguimiento CNCH dependencias estatales.

NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS POR TIPO DE APOYO DE LOS PROGRAMAS DE LA CNCH EN CHIAPAS 2016

(ACCIONES CLASIFICADAS POR SEDESOL)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
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ACCIÓN
CANTIDAD 

PROGRAMADA
CANTIDAD 

EJECUTADA
% AVANCE

Alfabetización de población de 15 años y más (No. de Personas)   18 000   12 445  69.1 

Entrega de apoyos alimentarios a mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia (Despensa)

  32 733   12 942  39.5 

Entrega de Raciones calientes o frías a niños y niñas de escuelas
públicas de nivel básico (Raciones)

 132 689 440  41 682 413  31.4 

Entrega de despensas alimentarias (Despensa)   195 684   31 413  16.1 

Fuente:  Matriz de seguimiento CNCH dependencias estatales.

NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS POR TIPO DE APOYO DE LOS PROGRAMAS DE LA CNCH EN CHIAPAS 2016

(ACCIONES COMPLEMENTARIAS)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ACCIÓN
INVERSIÓN 

PROGRAMADA
INVERSIÓN 
EJERCIDA

% AVANCE

TOTAL    805.8    152.6  18.9 
Construir piso firme    104.6    0.0  0.0 

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

   15.2    0.0  0.0 

Certificar a personas nacidas a partir de 1982 a nivel secundaria    0.6    0.2  40.9 

Certificar a personas nacidas antes de 1982 en nivel primaria    0.4    0.2  41.3 

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

   2.6    0.0  0.0 

Construir drenaje en viviendas que no contaban con este servicio    336.2    91.5  27.2 

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

   346.2    60.7  17.5 

Fuente:  Matriz de seguimiento CNCH dependencias estatales.

( Millones de Pesos )

INVERSIÓN EJERCIDA POR TIPO DE APOYO DE LOS PROGRAM AS DE LA CNCH EN CHIAPAS 2016

(ACCIONES CLASIFICADAS POR SEDESOL)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ACCIÓN
INVERSIÓN 

PROGRAMADA
INVERSIÓN 
EJERCIDA

% AVANCE

TOTAL    954.7    34.9  3.7 

Alfabetización de población de 15 años y más    56.7    34.9  61.6 

Entrega de apoyos alimentarios a mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia

   28.9    0.0  0.0 

Entrega de Raciones calientes o frías a niños y niñas de escuelas públicas de
nivel básico

   714.8    0.0  0.0 

Entrega de despensas alimentarias    154.3    0.0  0.0 

Fuente:  Matriz de seguimiento CNCH dependencias estatales.

INVERSIÓN REALIZADA POR TIPO DE APOYO DE LOS PROGRA MAS DE LA CNCH EN CHIAPAS 2016

( Millones de Pesos )

(ACCIONES COMPLEMENTARIAS)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES E INVERSION ES REALIZADAS DE LA CNCH EN CHIAPAS. 
 
Se ha logrado certificar a 3 mil 357 personas nacidas a partir de 1982 a nivel secundaria, con una inversión de 237 mil 
pesos. 
 
• Asimismo, se ha certificado a  3 mil 152 personas nacidas antes de 1982 a nivel primaria, con una inversión de 

167 mil pesos. 

• De igual forma, se ha alfabetizado a 12 mil 445 personas mayores de 15 años, con una inversión de 34.9 millones 
de pesos.  

• Contribuimos en el mejoramiento de la alimentación brindando despensas a 13 mil 556 mujeres embarazadas y 
en periodo de lactancia, con una inversión de 714.8 millones de pesos. 

• También, se otorgan 31 mil 413 despensas a 48 mil 921 personas de acuerdo a su edad, con una inversión de 
154.3 millones de pesos. 

• Se otorgan 41 millones 682 mil 413 raciones alimentarias a 881 mil 405 niños y niñas de escuelas públicas de 
nivel básico, con una inversión de 714.8 millones de pesos. 

• Durante ese año, se han realizado 312 eventos de capacitación para la producción, administración, fortalecimiento 
empresarial y orientación productiva, con una inversión de 2.6 millones de pesos. 

• Con una inversión de 346.2 millones de pesos, se construye/amplía red de agua potable para dotar a 4 mil 316 
viviendas que no cuentan con este servicio. 

 
 
 
 

 

 

 


