Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad
Programas que son relevantes para la disminución de esta carencia

Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad
Esta carencia intenta reflejar a las personas que de alguna manera ven vulnerado su derecho a la
alimentación, debido a limitaciones significativas en el ejercicio del derecho a la alimentación o
derivado de la falta de una alimentación frecuente y diversa que aumente la probabilidad de satisfacer
la ingesta de calorías y nutrientes necesarios. Se considera en situación de carencia por acceso a la
alimentación nutritiva y de calidad a los hogares que presenten un grado de inseguridad alimentaria
moderado o severo, o presenten limitación en el consumo de alimentos.

Principales resultados
Se encontraron 20 programas ligeramente relevantes para la carencia por acceso a la alimentación.
Esto quiere decir que de los 149 programas sociales que operan en 2020, alrededor de 13 por ciento
contribuyen a la disminución de esta carencia.

Ligeramente relevantes
S052

SADER

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

S053

SADER

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

U023

SADER

Producción para el Bienestar

U024

SADER

Desarrollo Rural

S072

SEP

Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez

S221

SEP

Escuelas de Tiempo Completo

S243

SEP

Programa de Becas Elisa Acuña

S043

STPS

Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

U280

STPS

Jóvenes Construyendo el Futuro

E003

SEBIEN

Servicios a Grupos con Necesidades Especiales

S017

SEBIEN

Programa de Fomento a la Economía Social

S057

SEBIEN

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

S174

SEBIEN

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

S176

SEBIEN

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

S241

SEBIEN

Seguro de Vida para Jefas de Familia

U009

SEBIEN

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente

U010

SEBIEN
.

Sembrando Vida

U011

SEBIEN

Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social y Natural

S178

INPI

Programa de Apoyo a la Educación Indígena

U011

INPI

Programa de Derechos Indígenas
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Anexos transversales del PEF
Anexo transversal

Programas
relevantes

Nivel de relevancia
Fuerte

Mediana

Ligera

Anexo 10. Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y
comunidades indígenas

12

0

0

12

Anexo 13. Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres

12

0

0

12

Anexo 14. Recursos para la atención de grupos vulnerables

10

0

0

10

Anexo 17. Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes

6

0

0

6

Anexo 18. Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes

6

0

0

6

Figura 1. Metodología para identificar a los programas sociales que son relevantes para la
disminución de la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad

Fuertemente
relevante

Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores de la Carencia por
Acceso a la Alimentación nutritiva y de calidad. Esto se puede medir a través de i) la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y se considera en la medición del
indicador de pobreza o ii) se ha recabado evidencia en las evaluaciones al programa.

Medianamente
relevante

Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores de la Carencia por
Acceso a la Alimentación nutritiva y de calidad. No obstante, no se cuenta con mediciones de
esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen evidencia al respecto.

Ligeramente
relevante

Los bienes o servicios que entrega el programa tienen posibles o potenciales efectos en los
indicadores de la Carencia por Acceso a la Alimentación nutritiva y de calidad. No obstante,
no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que
generen evidencia al respecto. Se consideran los programas catalogados como fuerte y
medianamente relevantes por su contribución en el Indicador de Ingreso, ya que el
incremento en el ingreso corriente de las personas podría elevar su consumo de productos
alimentarios, así como aquéllos que entregan alimentos, ya que pueden mejorar la diversidad
dietética y por tanto mejorar el consumo de alimentos. Se excluyen los programas que afectan
los flujos no monetarios del hogar.

No relevantes

Los programas que no se encuentran en la lista no se consideran relevantes para atender esta
problemática.
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