
DESCRIPCIÓN Y LÍNEAS DIRECTRICES DE LA CRUZADA NACIONAL 

CONTRA EL HAMBRE



¿POR QUÉ EL TEMA DEL HAMBRE?

CONEVAL: entre 2008 y 2010, a pesar del impacto de la crisis, se logró disminuir la
incidencia de carencias sociales, excepto una … ALIMENTACIÓN
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POBLACIÓN OBJETIVO DE LA CNCH

Personas con 
carencia por 
acceso a la  

Alimentación:
28 millones de 

personas

Personas en 
Pobreza 
Extrema:

11.7 millones 
de personas

Población Objetivo de la Cruzada:

7.4 millones de personas en Pobreza extrema 
con carencia por acceso a la  Alimentación



POBLACIÓN OBJETIVO DE LA CNCH

• La selección de la población objetivo de la Cruzada no Nacional contra el Hambre no
parte del IDH ni del Índice de Marginación, sino atiende una gama más amplia de
carencias sociales.

ÍNDICES DEFINICIÓN DIMENSIONES Y VARIABLES

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

El DH es el proceso de ampliación 
de las opciones de las personas.  El
concepto ubica a las personas en en
el centro del desarrollo, por lo que 
trata  de la promoción del desarrollo 
potencial de las personas.

• Salud
o Esperanza de vida el nacer

• Educación
o Tasa de matriculación
o Tasa de alfabetización

• Ingreso 
o PIB per cápita en dólares

Índice de 
marginación

La marginación se expresa en la 
dificultad para propagar el progreso 
en el conjunto e la estructura 
productiva, pues excluye a ciertos 
grupos social del goce de beneficios 
que otorga el proceso de desarrollo. 

• Educación
o % de 15 años o más analfabeta
o %de 15 años o más sin primaria completa

• Vivienda
o % de ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni servicio sanitario
o % de ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica
o % de ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada
o % de ocupantes en viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento
o % de ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra

• Distribución de la población
o % de población que reside en localidades de menos de 5 mil habitantes.

• Ingresos por trabajo 
o % de población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos. 



RESPUESTA INTEGRAL A LAS CARENCIAS SOCIALES 

• La Ley General de Desarrollo Social señala que la medición de la pobreza debe
realizarse considerando 8 dimensiones (carencias sociales) y no sólo el ingreso:

– Calidad y espacios de la vivienda

– Acceso a los servicios básicos en la vivienda

– Rezago educativo

– Acceso a los servicios de salud

– Acceso a seguridad social

– Acceso a la alimentación

– Ingresos por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo

– Grado de cohesión social

• De esta manera, las acciones en el marco de la Cruzada tienen un enfoque de
derechos para tratar con la problemática de la pobreza extrema multidimensional y
carencia alimentaria.



RESPUESTA INTEGRAL A LAS CARENCIAS SOCIALES:

INDICADORES Y DERECHOS

• Derecho garantizado en: artículos  2º y 4º constitucionales 

Carencia por calidad y espacios de la vivienda.
51.1 % (3.8 millones de personas). 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
Acciones que impactan

al indicador
Metas nacionales 

Se considera como población en situación
de carencia por calidad y espacios de la
vivienda a las personas que residan en
viviendas que presenten al menos una de
las siguientes características:
• El material de los pisos de la vivienda es

de tierra;
• El material del techo de la vivienda es de

lámina de cartón o desechos;
• El material de los muros de la vivienda

es de embarro o bajareque; de carrizo,
bambú o palma; de lámina, de cartón,
metálica o asbesto; o material de
desecho;

• La razón de personas por cuarto
(hacinamiento) es mayor o igual que 2.5.

 Construcción de pisos firmes 

en viviendas. 

 Construcción de cuartos 

adicionales en viviendas.

 Construcción de muros 

firmes.

 Construcción de techos 

firmes.

 Construir 0.3 millones de pisos.

 Construir 1.8 millones de 

techos.

 Construir 0.3 millones de 

cuartos adicionales.

 Construir 0.2 millones de 

muros firmes.

Abatimiento total de la 

carencia.

Cobertura total 100 %.
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RESPUESTA INTEGRAL A LAS CARENCIAS SOCIALES:

INDICADORES Y DERECHOS

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. 
49.3 % (3.7 millones de personas)

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
Acciones que impactan

al indicador
Metas nacionales 

Se considera como población en 
situación de carencia de servicios 

básicos de vivienda  a las personas que 
residan en viviendas con al menos una 
de las siguientes características: el agua 
se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, 

pipa, o bien, el agua entubada la 
obtienen por acarreo de otra vivienda, 

o de la llave pública o hidrante; no 
cuentan con servicio de drenaje, o el 
desagüe tiene conexión a una tubería 

que va a dar a un río, lago, mar, 
barranca o grieta; no disponen de 

energía eléctrica.

 Dotación de agua entubada 

en viviendas.

 Construcción de redes 

entubadas de drenaje y de 

sistemas de saneamiento.

 Construcción de baños secos, 

biodigestores, letrinas 

ecológicas en viviendas.

 Dotación servicio de energía 

eléctrica en viviendas. 

 Dotar de energía eléctrica a 

0.8 millones de hogares.

 Dotar de agua entubada a 0.7 

millones de hogares.

 Dotar de servicios de drenaje a 

0.6 millones de hogares.

Abatimiento total de la 

carencia. 

Cobertura total 100 %.
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• Derecho garantizado en: artículo  2º constitucionales 



RESPUESTA INTEGRAL A LAS CARENCIAS SOCIALES:

INDICADORES Y DERECHOS

Carencia por rezago educativo. 42.4 % (3.1 millones de personas)

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
Acciones que impactan

al indicador
Metas nacionales 

Se considera con carencia por rezago 
educativo a la población que cumpla los 

siguientes criterios:
• Tiene 3 a 15 años, no cuenta con la 

educación básica obligatoria y no 
asiste a un centro de educación 

formal; 
• Tiene 16 años o más, nació antes de 

1982 y no cuenta con el nivel de 
educación obligatoria vigente en el 

momento en que debía haberla 
cursado (primaria completa)

• Tiene 16 años o más, nació a partir de 
1982 y no cuenta con secundaria 

completa.

 Garantizar asistencia a un 

centro de educación 

formal de la población de 

3 a 15 años.

 Certificación de la 

secundaria completa para 

la población que tiene de 

16 a 20 años, nacidos a 

partir de 1982.

 Certificación de la 

primaria para la población 

que tiene 21 años y más, 

nacidos antes de 1982.

 Incorporar a la educación preescolar a 

223,091 niñas y niños de 3 y 4 años que no 

asisten a ella.

 Incorporar a la educación primaria a 71,532 

niñas y niños de 5 a 9 años que no asisten 

a ella.

 Incorporar a la educación secundaria a 

158,472 niñas y niños de a 10 a 14 años 

que no asisten a ella.

 Certificar a 357,435 personas de entre 15 y 

20 años que no tienen la secundaria 

completa.

 Certificar a 1,684,970 personas de entre 20 

y 65 años que no tienen la primaria 

completa.

Abatir 83 % del rezago.

Solo restarían las personas mayores de 65 

años que no tienen la primaria completa.
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• Derecho garantizado en: artículo 3º. Derecho  a la Educación 



RESPUESTA INTEGRAL A LAS CARENCIAS SOCIALES:

INDICADORES Y DERECHOS

Carencia por acceso a los servicios de salud.
50.6% (3.8 millones de personas)

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
Acciones que impactan

al indicador
Metas nacionales 

Se considera que una persona se 
encuentra en situación de carencia 
por acceso a los servicios de salud 

cuando: o no cuente con adscripción 
o derecho a recibir servicios médicos 
de alguna institución , incluyendo al 
Seguro Popular, a las instituciones de 

seguridad social (IMSS, ISSSTE 
federal o estatal, PEMEX, Ejército o 

Marina) o los servicios médicos 
privados.

 Otorgar derecho al 
Seguro Popular. 

 Dar acceso real a 
servicios de salud.

 Dotación de medicinas y 
disponibilidad de un 
médico. 

 3.8 millones de personas carentes de 
servicios de salud cuentan con 
servicios médicos.

 Construcción, rehabilitación y 
equipamiento de centros de salud. 

Abatimiento total de la carencia.
Cobertura total 100 %. 
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• Derecho garantizado en: Artículo 4º. Derecho a la Salud



RESPUESTA INTEGRAL A LAS CARENCIAS SOCIALES:

INDICADORES Y DERECHOS

Carencia por seguridad social.
96.9 % (7.1 millones de personas)

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
Acciones que impactan

al indicador
Metas nacionales 

• La población trabajadora se considera 
en carencia si  no dispone de las 

prestaciones de servicios médicos, 
incapacidad con goce de sueldo y SAR o 

Afore; 
• La población en general se considera en 

carencia cuando no goza de alguna 
jubilación o pensión, o esté asegurado 

por un familiar; 
• En el caso de la población de 65 años y 

más, se considera que en carencia si  no 
es beneficiario de algún programa de 

pensiones para adultos mayores.

 Otorgar pensión a la 
población de 65 años 
y más.

 Dotar Sistema de 
Seguridad Social.

 Recibirán pensión 110 mil 
personas  mayores de 65 años y 
más, que aún no cuentan con 
ella.
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• Derecho garantizado en: Articulo 123º.  Del trabajo y la previsión social 



RESPUESTA INTEGRAL A LAS CARENCIAS SOCIALES:

INDICADORES Y DERECHOS

Carencia por acceso a la alimentación.
(7.4 millones que contestaron afirmativamente más de dos preguntas)

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
Acciones que impactan

al indicador
Metas nacionales 

CONEVAL considera en situación de 
carencia por acceso a la alimentación 
a los hogares que presenten un alto 

grado de inseguridad esto es, 
respondan afirmativamente a mas 
de una de las doce preguntas de la 
Escala Mexicana de Alimentación.

 Apoyo al mejoramiento de 
producción agropecuaria 
de la propia población 
objetivo.

 Disminución del 
desperdicio y merma de 
alimentos.

 Mejorar el abasto y la  
disponibilidad de 
alimentos.

 Atender especialmente la 
desnutrición de niños de 
0 a 5 años y 6 a 11, 
mujeres embarazadas y 
madres lactantes.

 Erradicar la carencia alimentaria de la 
población en pobreza extrema por 
medio de tiendas, lecherías, comedores 
escolares, comedores comunitarios, 
huertos familiares, complementos 
alimenticios, seguimiento nutricional a 
un millón cien mil menores de 5 años.
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• Derecho garantizado en: Artículos 2º y 4º. Derecho a la Alimentación 



RESPUESTA INTEGRAL A LAS CARENCIAS SOCIALES:

INDICADORES Y DERECHOS

Carencia por ingresos por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo.
100 % de la población objetivo CNCH (7.4 millones de personas)

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
Acciones que impactan

al indicador
Metas nacionales 

Permite identificar a la población 
que, aún al hacer uso de todo su 

ingreso en la compra de alimentos, 
no podría adquirir lo indispensable 
para tener una nutrición adecuada.

Para abril de 2013 sus valores son:
• 839.85 pesos para la zona rural;
• 1, 179.90pesos para la zona 

urbana.

 Transferencias 
monetarias. 

 Apoyo a la producción  
no agrícola y generación 
de ingreso. 

 Apoyo al aumento y 
mejoramiento de 
producción 
agropecuaria para 
generación de ingreso.

 Disminuir de 7.4 a 5.6  millones de 
personas con ingresos  por debajo de 
la línea de bienestar mínimo.

 Revirtiendo la tendencia de aumento 
de carencia por ingresos y 
multiplicando por cuatro el beneficio 
en este sector del actual ritmo de 
crecimiento económico.
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• Derecho garantizado en: Artículo 123º.  Del Trabajo y la Previsión social 



RESPUESTA INTEGRAL A LAS CARENCIAS SOCIALES:

INDICADORES/OBJETIVOS ADICIONALES

Minimizar las pérdidas de alimentos postcosecha. 
5 % del total de la producción agrícola nacional equivalente a 79.5 mil mdp

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR/OBJETIVO 

Acciones que impactan
al indicador

Metas nacionales 

La FAO (2011) define a la pérdida de 
alimentos como “la disminución de la 
masa de alimentos comestibles en la 
parte de la cadena de suministro que 

conduce específicamente a los 
alimentos comestibles para el consumo 

humano. Las pérdidas de alimentos 
tienen lugar en las etapas de la 

producción, postcosecha y 
procesamiento de la cadena de 

suministro de alimentos. Las pérdidas 
de alimentos que ocurren al final de la 
cadena alimentaria (venta minorista y 

consumo final) se conocen como 
“desperdicio de alimentos”. 

 Mejoramiento y tecnificación  de 

labores agrícolas.

 Previsión y contingencia ante 

adversidades climatológicas.

 Mejoramiento integral de sistemas de 

acopio postcosecha.

 Incentivos y apoyos a los sistemas y 

medios de transporte y distribción de 

alimentos. 

 Mejoramiento de vida de alimentos 

en anaqueles. 

 Optimización de puntos de venta de 

alimentos.

 Recuperación de alimentos en 

campo y durante la cadena 

alimentaria de abasto para 

distribución a población objetivo.

 Disminuir la pérdida 

agrícola anual de 37.5 

millones de toneladas de 

alimentos.

 Disminuir la pérdida en 

la cadena de abasto de 

alimentos anual de 18.4 

millones de toneladas.
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RESPUESTA INTEGRAL A LAS CARENCIAS SOCIALES:

INDICADORES/OBJETIVOS ADICIONALES

Promover la participación comunitaria

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR/OBJETIVO 

Acciones que impactan
al indicador

Metas nacionales  (medición)

En su Decreto de Creación se 
establece que la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre es 
una estrategia de inclusión y 
bienestar social, que se 
implementará a partir de un 
proceso participativo de amplio 
alcance, cuyo propósito es 
conjuntar esfuerzos y recursos 
de la federación, las entidades 
federativas y los municipios, así 
como de los sectores público, 
social y privado. 

 Formación de Comités 
Comunitarios Contra el 
Hambre.

 Capacitación de Comités 
Comunitarios Contra el 
Hambre.

 Promoción de trabajo 
voluntario de distintos sectores 
sociales.

 Firma de acuerdos con 
organizaciones sociales

 Firma de acuerdos con 
empresas

 Firma de acuerdos con 
instituciones académicas

 Estrategia de comunicación 
social de la Cruzada

Número de mexicanos participantes en la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre.
Número de horas/voluntario donadas a la Cruzada.
Número de organizaciones sociales, empresas, 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
académicas participantes en la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre.
Porcentaje de comunidades prioritarias que 
conformaron su Comité Comunitario Contra el Hambre.
Porcentaje de Comités Comunitarios Contra el Hambre 
que desarrollan actividades.
Aprobación de la Cruzada Contra el Hambre por la 
opinión pública.
Aprobación del  Gobierno de la República, derivada de 
la instrumentación de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre.
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Con base en el 

artículo 1°de la Ley 

General de 

Desarrollo Social, se 

aprobó la 

metodología para la 

medición de la 

pobreza 

multidimensional

2009

1) Ingreso.
2) Acceso a la Alimentación
3) Rezago Educativo.
4) Acceso a los Servicios de 

Salud.
5) Acceso a la Seguridad Social. 
6) Acceso a los Servicios 

Básicos de las Viviendas.
7) Acceso a la Calidad y 

Espacios de las Viviendas.
8) Cohesión Social.

Derechos Sociales / 

Carencias  Sociales   

¿Por qué se evalúa así la Cruzada Nacional 
SINHAMBRE ?

Indicadores



El Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
instruyó que:

• Exista un REPORTE PUNTAL y SISTEMÁTICO a manera de TABLERO DE
CONTROL donde se aprecien los AVANCES MENSUALES Y ANUAL.

• Es un SISTEMA DE INFORMACIÓN que integra la Oficina de la
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en coordinación con la Secretaría
Técnica de la Comisión Intersecretarial con base en los Reportes de
cada Dependencia.

EVALUACIÓN: Control y Seguimiento 



IMPLEMENTACIÓN DE LA CRUZADA

• Reforma institucional:

– Coordinación Intersecretarial

– Federalismo

– Interacción con la sociedad

– Participación comunitaria

–

– Reforma de Programas Sociales

1

2

3

4

5



IMPLEMENTACIÓN DE LA CRUZADA:
COORDINACIÓN INTERSECRETARIAL

 Se integra por la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, la 
Sedesol y cada Dependencia Federal participante en la 
Cruzada.

 Tiene como propósito establecer las metas 
presupuestales que aporta cada Dependencia, así como 
la consideración de modificar las Reglas de Operación de 
los programas federales. 

 Con base en las Metas de cada Dependencia se 
integrarán indicadores que permita la evaluación 
mensual y anual de la Cruzada.

Mesa de Trabajo 
de Concurrencia 

de Políticas
y Programas
de la CNCH

• Comisión Intersecretarial
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 Acuerdos Integrales para el Desarrollo Social Incluyente 
en las Entidades Federativas (27 firmados)

 Instalación de Comités Estatales Intersecretariales de la 
Cruzada (28 instalados)

 Instalación de Consejos Municipales 

 Los delegados federales trabajan de manera
coordinada y concurrente para cumplir metas 
estatales con base en los indicadores de la CNCH.

 Se realiza un Taller estatal coordinado por la 
Sedesol (participan Dependencias Federales y sus 
contrapartes estatales, así como autoridades 
municipales) para sensibilizar y alinear esfuerzos y 
definir metas y estructuras de inversión.

 Se priorizan, en primera instancia, los estados de 
Oaxaca, Guerrero, Chiapas, México, Veracruz y 
Puebla.

Coordinación
en las 32 
entidades 

federativas

IMPLEMENTACIÓN DE LA CRUZADA:
FEDERALISMO
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 Consejo Nacional de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre

 Comité de Expertos de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre

 Convocatorias y acuerdos de colaboración

Establecimiento 
de espacios de 

diálogo y 
colaboración 
con diversos 
actores de la 

sociedad

IMPLEMENTACIÓN DE LA CRUZADA:
INTERACCIÓN CON LA SOCIEDAD
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 Comités comunitarios:

• Espacios de participación ciudadana, que se desarrollarán
en comunidades, barrios o colonias; mediante
metodologías participativas que determinarán planes de
desarrollo comunitario a mediano y largo plazo buscando
atender aspectos productivos, sociales, de salud,
educativos y ambientales, entre otros.

• Una instancia de validación social de los programas.
• Ejes de acción:

I. Acceso efectivo de los derechos básicos y
mejoramiento de las condiciones de vida.

II. Mejoramiento de las Relaciones Sociales y
Culturales.

III. Mejoramiento de la Infraestructura Social Básica.
IV. Inclusión productiva.
V. Planeación Participativa y Democrática.

Planeación 
participativa

IMPLEMENTACIÓN DE LA CRUZADA:
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA CRUZADA:
PRIMERA ETAPA EN 400 MUNICIPIOS

• Recomendaciones para el diseño de política.

– En el informe de evaluación de la política de desarrollo social 2012 (página 44) CONEVAL recomendó que
para la superación de la pobreza el reto era doble:

“reducir la pobreza rural de municipios pequeños y dispersos, así como disminuir la
pobreza urbana, que tiene mayor peso en volumen poblacional”.

• Esto implica:

• Atender municipios urbanos que concentran un mayor volumen de personas en
pobreza extrema y con carencia alimentaria.

• Atender municipios rurales con elevados porcentajes de población en pobreza
extrema y con carencia alimentaria



IMPLEMENTACIÓN DE LA CRUZADA:
MUNICIPIOS CON MAYOR PORCENTAJE DE POBREZA EXTREMA 

ESTADO MUNICIPIO PORCENTAJE NÚMERO

Guerrero Cochoapa el Grande 82.6 12,425

Oaxaca San Simón Zahuatlán 80.8 2,784

Chiapas San Juan Cancuc 80.5 26,197

Veracruz Mixtla de Altamirano 80.3 7,453

Chiapas Chalchihuitán 79.8 11,474

Oaxaca Coicoyán de las Flores 79.7 6,397

Chiapas Aldama 78.8 3,966

Oaxaca Santos Reyes Yucuná 77.4 1,105

Oaxaca San Juan Petlapa 77.2 2,121

Guerrero Metlatónoc 77.0 11,747



IMPLEMENTACIÓN DE LA CRUZADA:
MUNICIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE POBREZA EXTREMA 

ESTADO MUNICIPIO PORCENTAJE NÚMERO

Chiapas Ocosingo 59.7 144,088

Puebla Puebla 6.0 110,012

Guerrero Acapulco de Juárez 13.6 107,048

México Ecatepec de Morelos 6.0 107,023

Chiapas Chilón 70.6 87,519

Chiapas Las Margaritas 60.8 75,339

México Toluca 6.9 66,938

Guanajuato León 4.2 66,687

Distrito Federal Iztapalapa 3.2 63,017

Chihuahua Juárez 4.8 62,822



IMPLEMENTACIÓN DE LA CRUZADA:
MUNICIPIOS CON MAYOR PORCENTAJE DE POBREZA EXTREMA CON CARENCIA ALIMENTARIA 

ESTADO MUNICIPIO PORCENTAJE NÚMERO 

Oaxaca San Bartolomé Ayautla 59.7 2,245

Oaxaca Huautepec 56.7 2,800

Chiapas Chanal 55.2 7,257

Guerrero Cochoapa el Grande 54.8 8,248

Oaxaca San Cristóbal Amatlán 53.7 2,642

Oaxaca San Martín Itunyoso 52.8 997

Guerrero Xochistlahuaca 49.3 15,399

Guerrero Tlacoachistlahuaca 48.9 9,760

Guerrero José Joaquin de Herrera 48.9 7,614

Guerrero Metlatónoc 48.5 7,396



IMPLEMENTACIÓN DE LA CRUZADA:
MUNICIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE POBREZA EXTREMA CON CARENCIA ALIMENTARIA

ESTADO MUNICIPIO PORCENTAJE NÚMERO

México Ecatepec de Morelos 5.6 99,754

Puebla Puebla 5.2 95,344

Guerrero Acapulco de Juárez 11.0 86,211

Chiapas Ocosingo 29.3 70,874

México Toluca 6.5 63,194

Guanajuato León 3.7 58,202

Chihuahua Juárez 4.4 57,320

Distrito Federal Iztapalapa 2.8 53,678

México Nezahualcóyotl 4.4 52,178

México Chimalhuacán 12.0 50,122



IMPLEMENTACIÓN DE LA CRUZADA:
EJEMPLO DE ZAP URBANA

• Estado: Puebla, Municipio Huitzilan de Serdán, Localidad Huitzilan

Límite de Área 
Geoestadística 
Básica 

Número 
de AGEB

Área donde se deberá 
verificar en campo el 
estado actual de los 
indicadores de la Cruzada

Manzanas de Zona de 
Atención Prioritaria 
ZAP





Escala Mexicana de Alimentación

1. Acceso a la alimentación en el hogar (mayores de 18 años)

• ¿Algún adulto tuvo poca variedad en los alimentos que consumió?

• ¿Algún adulto dejó de desayunar, comer o cenar?

• ¿Algún adulto comió sin llegar a sentirse satisfecho?

• ¿Algún adulto no comió por falta de alimentos?

• ¿Algún adulto sintió hambre pero no comió?

• ¿Algún adulto comió solo una vez en el día o quedó sin comer?

2. Acceso a la alimentación en el hogar (niñas, niños y menores de 18 años)

• ¿Algún menor de 18 años tuvo poca variedad en los alimentos que consumió?

• ¿Algún menor de 18  años comió una cantidad insuficiente para quedar satisfecho?

• ¿Algún menor de 18 años sintió hambre pero no comió?

• ¿Algún menor de 18 años se fue a dormir sintiendo hambre?

• ¿Disminuyó la cantidad de comida servida a algún menor de 18 años?

• ¿Algún menor de 18 años comió solo una vez en el día o quedó sin comer?


