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INDICADOR:  

ENCUESTA NACIONAL QUE MIDE LAS CONDICIONES NUTRICIONALES DE LA POBLACIÓN  

ATENDIENDO A LA DIVERSIDAD CULTURAL

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Encuesta nacional que mide las condiciones nutricionales  
de la población atendiendo a la diversidad cultural

Clave del Indicador AiE01
Tipo de Indicador Estructural
Unidad de observación Encuesta

Descripción La existencia de una encuesta que mide las condiciones nutricionales de la población atendiendo a la diversidad cultural se 
cumple parcialmente con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), la cual presenta resultados sobre población 
indígena aunque sin distinguir comunidades o pueblos específicos.

Síntesis La ENSANUT es levantada por el Instituto Nacional de Salud Pública. Su objetivo general es cuantificar la frecuencia, 
distribución y tendencia de las condiciones de salud y nutrición y sus determinantes, incluida la cobertura y calidad de los 
servicios de salud y la cobertura específica de los programas prioritarios de prevención en salud en el ámbito nacional, por 
entidades federativas, por zonas urbanas y rurales y por estratos socioeconómicos.

Vigencia Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006 y 2012
Observaciones En la ENSANUT no se identifican reactivos dirigidos a medir la adecuación cultural de los programas de apoyo alimentario, ni 

los impactos que generan los cambios en las dietas.Referencias de investigaciones relacionadas con estas carencias fueron 
incluidas en la ficha AiP02.

Fuentes de información Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2012. 
En: http://ensanut.insp.mx/index.php#.VB_j0ZR5NQF 
Consulta:21/septiembre/2014

Frecuencia  
de observación

2006, 2012

DATOS PARA EL INFORME:

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Población indígena sin distinción de grupos específicos.
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184 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR:  

DESAGREGACIONES DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE LAS CONDICIONES NUTRICIONALES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Desagregaciones de la encuesta nacional sobre las condiciones 
nutricionales

Clave del Indicador AiE02
Tipo de Indicador Estructural
Unidad de observación Encuesta

Descripción Los levantamientos, 2006 y 2012, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, disponen de desagregaciones con 
significancia estadística, según se detalla a continuación.

Síntesis La ENSANUT 2012, es una muestra probabilística nacional con representatividad estatal, por estratos nacionales urbano y 
rural. La encuesta integra información de 50 528 hogares, distribuidos en las 32 entidades federativas del país, los cuales 
representan a los 29 429 252 hogares estimados en México para 2012.

(a) Rural/Urbana: en la ENSANUT 2012 se formaron siete estratos, seis que resultan de considerar las combinaciones de 
urbano, rural y metropolitano, con mayor rezago y menor rezago, y un estrato para las localidades de nueva creación 
(localidades que aparecen en el Censo de Población 2010 y no aparecen en el Conteo de Población 2005).

(b) Sexo: La muestra permite conocer la desagregación por sexo de la población.
(c) Divisiones politico administrativas: Se utilizó un tamaño de muestra de 1 719 hogares por entidad federativa.
(d) Por grupos etarios: Los grupos de edad que considera la encuesta son: i) Niños preescolares (de 0 a 4 años cumplidos), 

ii) Niños escolares (de 5 a 9 años cumplidos), iii) Adolescentes (de 10 a 19 años cumplidos) y iv) Adultos (edad mayor a 
20 años).

(e) Por grupos étnicos: La ENSANUT desagrega únicamente a la población que habla una lengua indígena, sin distición 
específica.

(f) Población con discapacidad: Considera a la población de seis años o más con alguna discapacidad
(g) Por deciles de ingreso: Esta encuesta permite la desagregación por “quintiles de bienestar” en algunas de las variables 

medidas. Los hogares con mayores carencias se identifican mediante la construcción de un índice de rezago social 
construido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para las localidades en 2005.

Vigencia Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012
Observaciones La muestra para la ENSANUT 2012 incluyó además la sobrerepresentación de los hogares del país en condiciones de mayor 

vulnerabilidad (atendido por el Programa “Oportunidades”), del universo de hogares visitados para la ENSANUT 2012, se 
obtuvo información de 12,480 entrevistas hogares auto- identificados como beneficiarios del Programa: 7 946 en el ámbito 
rural, 2 396 urbano y 2 138 metropolitano. La focalización se hizo a partir del modelo de imputación a partir de la ENIGH y la 
estimación multidimensional de CONEVAL, “...a partir de la estimación de los quintiles socioeconómicos, la aproximación 
considera que los hogares potencialmente elegibles para Oportunidades se esperarían concentrados en los dos primeros, ... 
se asume que los mecanismos de focalización tienen limitantes, es decir errores de exclusión e inclusión...”  
En https://www.prospera.gob.mx/EVALUACION/es/wersd53465sdg1/docs/2012/ensanut_2012_informe_r esultados.pdf
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dereCho a la alimentaCión adeCuada 185

Observaciones Esta muestra representa una expansión de 25.9 millones de personas, 14.3 millones de localidades rurales y 11.6 millones 
en urbanas.

Fuentes de información Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2012. En: http://
ensanut.insp.mx/index.php#.VB_j0ZR5NQF Consulta:21/septiembre/2014

Frecuencia  
de observación

2006, 2012

DATOS PARA EL INFORME:

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Dispone de las desagregaciones requeridas.

DESAGREGACIONES DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE LAS CONDICIONES NUTRICIONALES (continuación)
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186 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR:  
ENCUESTA DE CONSUMO/GASTO DE ALIMENTOS DE LA POBLACIÓN

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Encuesta de consumo/gasto de alimentos de la población Clave del Indicador AiE03

Tipo de Indicador Estructural

Unidad de observación Encuesta

Descripción En la actualidad no se tiene una encuesta que mida específicamente el consumo de alimentos de la población mexicana; la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH), levantada por el INEGI, proporciona información sobre el 
destino del gasto de los hogares en bienes de consumo no duradero como alimentos, electricidad, productos de limpieza, 
entre otros.

Síntesis Conocer la frecuencia y la composición de los alimentos que consume la población, así como el caracterizar sus hábitos 
alimentarios contribuye al diseño de programas preventivos, así como a identificar los factores de riesgo asociados a 
transtornos de conducta alimentaria y conocer el estado nutricional de la población, con el fin de garantizar que los cambios en 
la disponibilidad y acceso a los alimentos mínimos no afecten negativamente a la composición y la ingesta de alimentos sanos.

Vigencia ENSANUT 2006 y 2012.
ENGASTO 2012 (encuesta de gasto en alimentos por hogares).
Las encuestas de consumo de alimentos no están vigentes. Se realizaron las siguientes: ENURBAL 2007; Encuesta Urbana 

de Alimentación y Nutrición en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 2002; ENAL1996; y Encuesta Nacional de 
Nutrición 1999.

Observaciones En el periodo de 1996 a 2007 se realizaron cuatro encuestas sobre el consumo de alimentos, una en la zona metropolitana del 
Estado de México, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, una para la población rural y la Encuesta nacional de 
nutrición. Las encuestas de consumos de alimentos de la población se detallan como siguen:

(a) La Encuesta Urbana de Alimentación (ENURBAL), captó información acerca de los patrones de alimentación y el estado 
de nutrición existentes en familias en condiciones socioeconómicas bajas en zonas urbanas para orientar los programas 
de prevención tanto de las enfermedades crónicas no transmisibles como de las carencias nutrimentales.

(b) La Encuesta Nacional de alimentación y Nutrición en el Medio Rural 1996 (ENAL1996) recabó información referente a las 
características socioeconómicas de las familias, indicadores antropométricos de los preescolares, lactancia, ablactación 
y morbilidad, indicadores de fecundidad y mortalidad infantil y consumo familiar de alimentos.

(c) La Encuesta Nacional de Nutrición 1999, cuantificó las prevalencias de nutrición, de deficiencias de micronutrientes  
y de mala nutrición por exceso, así como sus determinantes, para cuatro regiones del país y para localidades  
urbanas y rurales enfocada a tres grupos de edad: menores de 5 años, niños en edad escolar (de 5 a 12 años)  
y mujeres de 12 a 49 años.
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dereCho a la alimentaCión adeCuada 187

Observaciones Las encuestas sobre consumo y patrones de alimentación experimentaron un proceso de transición, ya que actualmente  
se mide el gasto diario de alimentos por cada miembro del hogar entrevistado, con lo cual la ENIGH presenta dos limitantes 
principales para conocer la ingesta nutricional de la población: “la medición de los nutrientes contenidos en la alimentación 
habitual es una cifra aproximada, ya que solo contabiliza cantidades de consumo expresadas en kilos o litros... el dato de 
consumo de algún tipo de alimento... no incorporan las características antropométricas de cada integrante en el hogar, que 
inciden en las necesidades de alimentos... y la otra limitante es “respecto a la ingesta de nutrientes específicos (calorías y 
proteínas)”. En: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/artículos/sociodemograficas/alimento 
03.pdf

Fuentes de información Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Salud Pública: 
http://www.insp.mx/encuestoteca.html 
Consulta:28/septiembre/2014. 
Nutrición en México: 
http://www.nutricionenmexico.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout= blog&id=14&Itemid=108. 
Consulta:28/septiembre/2014.
Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, INEGI: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/default.aspx. 
Consulta: 27/11/2014

Frecuencia  
de observación

Encuestas descatalogadas.

DATOS PARA EL INFORME:

Encuesta de consumo/gasto de alimentos de la población Se dispone únicamente con encuesta ingreso-gasto.

ENCUESTA DE CONSUMO/GASTO DE ALIMENTOS DE LA POBLACIÓN (continuación)
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INDICADOR:  
CENSO AGROPECUARIO PARA MONITOREAR LA DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN DE DISTINTOS SECTORES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Censo agropecuario para monitorear la dinámica de la producción 
de distintos sectores

Clave del Indicador AiE04
Tipo de Indicador Estructural
Unidad de observación Censo

Descripción La existencia de un censo agropecuario para el monitoreo de la dinámica de producción de los distintos sectores económicos 
se identifica en los Censos Agropecuarios.

Síntesis Los Censos agropecuarios son levantados por el INEGI con objeto de conocer las características de las unidades  
de producción a nivel nacional.

Está integrado por dos censos, el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal y el Censo Ejidal, que iniciaron en 1930 y 1935 
respectivamente, pero que se integraron en un solo operativo censal a partir de 1940.

La Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios (SFA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca  
y Alimentación (SAGARPA) pone a disposición del público en general en su portal de internet un Monitor Agropecuario que da 
información estadística sobre el sector agropecuario y agroindustrial por entidad federativa, los informes presentan información 
del año 2010 y 2011.

Vigencia Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, Censo Ejidal 2007
Observaciones El Censo Agropecuario realizado en 2007 sufre un desfase en la periodicidad mantenida hasta 1991, por razones de índole 

presupuestal. Se llevan a cabo cada diez, en los años terminados en 1, a excepción del 2007 que tuvo un desfase de 6 años. 
Para su levantamiento se utilizan cuestionarios diferenciados.

Fuentes de información Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Agro/default.aspx.  
Consulta: 27/Septiembre/2014.
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: 
http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Paginas/estudioseconomicos.aspx. 
Consulta: 27/Septiembre/2014.

Frecuencia  
de observación

Decenal, en los años terminados en uno.

DATOS PARA EL INFORME:

Censos Agropecuarios Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, Censo Ejidal 2007

Monitor Agropecuario Análisis económico agroalimentario de SAGARPA 2010-2011
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dereCho a la alimentaCión adeCuada 189

INDICADOR:  

PORTAL VIRTUAL PÚBLICO PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS SOBRE LAS ENCUESTAS DE ALIMENTACIÓN y NUTRICIÓN

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Portal virtual público para presentar los resultados  
de las encuestas de alimentación y nutrición

Clave del Indicador AiE05

Tipo de Indicador Estructural

Unidad de observación Portal de internet

Descripción No existe un portal virtual oficial donde se concentren los resultados de todas las encuestas de alimentación y nutrición  
de forma periódica. En su defecto, algunas de las instituciones encargadas de levantar las encuestas ponen a disposición del 
público en general dicha información.

Síntesis En el Portal del Instituto Nacional de Salud Pública se encuentran disponibles las bases de datos y documentación de los 
resultados principales de las ediciones de la ENSANUT, así como investigaciones en artículos en la Revista de la Salud Pública 
de México.

Los principales resultados sobre las encuestas ENURBAL, ENAL, y la Encuesta Nacional de Nutrición 1999 están 
disponibles en la página de Nutrición en México. Cabe señalar que la ENN-99 también esta disponible en el portal de la 
Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Salud Pública en su apartado de encuestoteca.

Además, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) publica anualmente “El sector alimentario en México” que 
integra estadística relevante sobre los principales aspectos que caracterizan al sector alimentario: producción, transformación, 
comercialización y consumo a partir de las Encuestas ENIGH y ENSANUT.

De manera general, para medir la transparencia y acceso a la información de los programas públicos relacionados con el 
derecho a la alimentación, se sugiere incorporar también cuando menos un indicador dirigido a este propósito.

Vigencia Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006 y 2012.
Encuesta Urbana de Alimentación y Nutrición en la Zona Metropolitana del Estado de México (ENURBAL) México, 2007 

(descatalogada).
Encuesta Urbana de Alimentación y Nutrición en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 2002. Encuesta Nacional de 

alimentación y Nutrición en el Medio Rural 1996 (ENAL1996), Encuesta Nacional de Nutrición 1999 (ENN-99) (descatalogadas).
Boletín de Información oportuna del sector alimentario en México 2013.

Observaciones A pesar de que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) es el encargado de levantar 
las encuestas urbanas de Alimentación y Nutrición junto con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF 
(nacional y de los estados), no es posible realizar consultas dinámicas de las bases de datos de las encuestas, en sus portales 
de internet.
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190 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

Fuentes de información Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Salud Pública. Encusta Nacional de Salud y Nutrición: 
http://ensanut.insp.mx/
Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Salud Pública: 
http://www.insp.mx/encuestoteca.html 
Nutrición en México: 
http://www.nutricionenmexico.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout= blog&id=1 4&Itemid=108
Instituto Nacional de Geografía y Estadística: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/ 
Consulta 28/septiembre/ 2014

Frecuencia  
de observación

ENSANUT, sexenal a partir de 2006.
El sector alimentario en México se publica anualmente desde el año 2003 y tiene una cobertura temporal de 5 años atrás, con 
desfase de un año

DATOS PARA EL INFORME:

Portal virtual público de resultados de Encuestas de Alimentación y Nutrición No existe un portal público

PORTAL VIRTUAL PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS SOBRE LAS ENCUESTAS DE ALIMENTACIÓN... (continuación)
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INDICADOR:  

MECANISMO DE INFORMACIÓN PARA MONITOREAR LAS VARIACIONES CLIMÁTICAS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Mecanismo de información para monitorear las variaciones 
climáticas

Clave del Indicador AiE06
Tipo de Indicador Estructural
Unidad de observación Sistema de Inf

Descripción El mecanismo de información para monitorear las variaciones climáticas es responsabilidad del Instituto de Ecología y Cambio 
Climático (INECC).

Síntesis Desde el 2003 al 2012 el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA) conforma de forma sistemática una 
base de datos de la información generada por las Redes de Monitoreo del país y ponerla a disposición de la población en 
general y de los diversos sectores, académico, público y privado.

Vigencia Se actualiza continuamente (información en casi tiempo real).
Observaciones Cabe señalar que existe un portal de Cambio Climático en México, este Portal fue realizado por el Instituto Nacional de 

Ecología con el apoyo económico brindado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en cumplimiento de los 
compromisos del Gobierno de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que en su 
artículo sexto, establece el mandato para los países signatarios de ofrecer al público un medio para conocer información sobre 
el cambio climático.

Fuentes de información Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático: 
http://sinaica.ine.gob.mx/. 
Consulta: 29/septiembre/2014
Cambio Climático en México: 
http://cambioclimatico.inecc.gob.mx/ 
Consulta: 29/septiembre/2014

Frecuencia  
de observación

Publicaciones diarias desde el año 2003 a la fecha.

DATOS PARA EL INFORME:

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire y Cambio climático
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192 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR:  

MECANISMO PÚBLICO PARA LA DIVULGACIÓN DE PRECIOS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Mecanismo público para la divulgación de precios Clave del Indicador AiE07
Tipo de Indicador Estructural
Unidad de observación Portal público

Descripción En México existe un mecanismo público de divulgación de precios en el portal de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), además de la publicación de una revista.

Síntesis Esta herramienta en línea proporciona los precios al menudeo de más de 2,000 productos, obtenidos directamente en poco 
más de 1,450 establecimientos comerciales de hasta 54 ciudades del país. La información, se actualiza todos los días hábiles, 
incluye los precios de abarrotes, carnes, lácteos, frutas, verduras, aparatos electrodomésticos, línea blanca y medicamentos.

La Revista del Consumidor de más de 37 años de circulación, se difunde a través de los siguientes medios: Revista impresa 
(con una suscripción), TV,Radio, en línea a traves de su página de internet, página de Facebook, Twitter, Webcast, Podcast, 
canal de Youtube. Con el fin de informar sobre temas actuales de consumo, el resultado de los estudios de calidad, los 
comparativos de precios y sobre los derechos de los consumidores.

Vigencia La Revista del Consumidor se actualiza de forma continua.
Observaciones
Fuentes de información Procuraduría Federal del Consumidor. Educación y divulgación. Quién es quién: 

http://www.profeco.gob.mx/educ_div/educ_div.asp y http://revistadelconsumidor.gob.mx/
Consulta: 3/octubre/2014.

Frecuencia  
de observación

Publicaciones diarias de los precios.

DATOS PARA EL INFORME:

Mecanismo de divulgación de precios Procuraduría Federal del Consumidor
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INDICADOR:  

CANAL DE INFORMACIÓN PARA LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Canal de información para la protección al consumidor Clave del Indicador AiE08
Tipo de Indicador Estructural
Unidad de observación Portal de internet

Descripción El canal de información y atención para la protección al consumidor se encuentra en la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) y la Procuraduría Federal del Consumidor.

Síntesis La COFECE y la PROFECO son las entidades encargadas de vigilar, promover y garantizar la libre competencia y concurrencia 
en los mercados. La COFECE tiene como objetivo garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar 
y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones prohibidas, regular los insumos esenciales y las 
barreras a la competencia, así como las demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que 
establecen la Constitución, los tratados y las leyes.

La Revista del Consumidor también cuenta con páginas en Facebook, Twitter y Youtube donde continuamente difunden su 
contenido.

Vigencia Se actualiza continuamente.
Observaciones
Fuentes de información Comisión Federal de Competencia Económica: https://www.cofece.mx. Consulta: 3/octubre/2014.
Frecuencia  
de observación

Publicaciones continuas desde el 2013.

DATOS PARA EL INFORME:

Canal de información para la protección del consumidor COFECE y PROFECO
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INDICADOR:  

REGULACIONES A LA PUBLICIDAD DE ALIMENTOS NUTRICIONALMENTE INADECUADOS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Regulaciones a la publicidad de alimentos nutricionalmente 
inadecuados

Clave del Indicador AiE09

Tipo de Indicador Estructural

Unidad de observación Legislación

Descripción Las regulaciones a la publicidad para impedir el fomento al consumo de alimentos nutricionalmente inadecuados, como 
aquéllos ricos en azucares y grasas, se encuentran en el Reglamento de la Ley General de Salud.

Síntesis Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad: Artículo 22 Bis.-Será objeto de permiso por parte de la 
Secretaría, otorgado a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la publicidad que se realice 
en televisión abierta, televisión restringida y salas de exhibición cinematográfica, sobre la existencia, calidad y características de 
los alimentos y bebidas no alcohólicas, así como para promover su uso, venta o consumo en forma directa o indirecta, cuando 
dichos productos no se ajusten a los criterios a que se refiere este artículo.

Vigencia Reglamento de la LGS en materia de publicidad. DOF 14/02/2014

Observaciones La organización Alianza por la Salud Alimentaria señala que: “A pesar de que el Reglamento a la Ley General de Salud  
en Materia de Publicidad, establece claramente el derecho de los mexicanos a no ser engañados por la publicidad y a que ésta 
atente contra la salud, la mayor parte de la publicidad dirigida a niños utiliza herramientas de engaño y promueve alimentos y 
bebidas no recomendables nutricionalmente, generando hábitos de alimentación que atentan contra su salud.”  
En: http://alianzasalud.org.mx/publicidad-dirigida-a-la-infancia/

Adicionalmente, cabe señalar que: “En la TV gratuita de la Ciudad de México la proporción de anuncios de productos 
alimenticios fue mayor durante la transmisión de programas infantiles que durante los programas dirigidos a la audiencia 
general (25.8% vs. 15.4%). Estas diferencias deben ser motivo de una regulación más estricta pues la exposición  
a la publicidad es mayor en una población que es más vulnerable. De manera consistente con los resultados de  
investigaciones previas, en la TV mexicana los alimentos más anunciados fueron bebidas con azúcar añadida y dulces, 
seguidas por cereales con azúcar añadida... no se identificaron anuncios que promuevan el consumo de frutas, además,  
la publicidad de vegetales fue mínima, particularmente durante la programación infantiles. Estos datos indican la necesidad  
de utilizar los medios masivos de comunicación para promover hábitos alimentarios saludables. En José Alberto Rivera, 
Publicidad de alimentos en la programación de la televisión mexicana: ¿los niños están más expuestos?,Salud pública Méx. 
vol.52,2010.
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Fuentes de información Reglamento de la LGS en material de Publicidad: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332691&fecha= 14/02/2014. 
Consulta:23/Septiembre/2014

Frecuencia  
de observación

Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Reglamento de la LGS en materia de publicidad Artículo 22 Bis

REGULACIONES A LA PUBLICIDAD DE ALIMENTOS NUTRICIONALMENTE INADECUADOS (continuación)
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INDICADOR:  

CAMPAñAS y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN PARA PROPICIAR HÁBITOS ALIMENTICIOS SANOS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Campañas y programas de educación, información  
y comunicación para propiciar hábitos alimenticios sanos

Clave del Indicador AiP01
Tipo de Indicador Procesos
Unidad de observación Campaña 

Programa
Descripción Se identificaron algunas acciones en campañas y programas de educación, información y comunicación para propiciar hábitos 

alimenticios sanos en: la campaña de comunicación social, “Chécate, Mídete, Muévete”, y en los siguientes programas: “11 
Jugadas para la Salud” y “Construye-T”.

Síntesis Algunas acciones de educación, información y comunicación para promover una alimentación saludable se difunden en las 
siguientes campañas y programas:

— Campaña de comunicación social, de la Secretaría de Salud “Chécate, Mídete, Muévete” que promueve un estilo de 
vida saludable con beneficios individuales, familiares y sociales, a través del fomento y la promoción de la activación 
física y una alimentación saludable.

— 11 Jugadas para la Salud: Programa piloto creado por la F-MARC (Centro de Evaluación e Investigación Médica de la 
FIFA), con el objetivo de promover la actividad física y educación para la salud, para prevenir enfermedades en niños y 
adolescentes, dentro de las principales acciones están el control de peso y dieta equilibrada.

— Programa Nacional Construye-T de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que tiene como objetivo promover una 
vida saludable a través de hábitos alimenticios sanos.

Vigencia Chécate, Mídete, Muévete, 2014. 11 Jugadas para la Salud, 2012. Construye-T, 2014
Observaciones No existe una estrategia integral sobre información y comunicación sobre hábitos alimenticios sanos, sobre todo para 

población rural.
Fuentes de información Chécate, Mídete, Muévete: 

http://promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/checate.html  
11 Jugadas para la Salud: 
http://www.ucvps.salud.gob.mx/interior/11Jugadas.html. 
Consultado:2/10/2014

Frecuencia  
de observación

Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Secretaría de Salud "Chécate, Mídete, Muévete"
11 Jugadas para la Salud Promoción de la actividad física y educación para la salud
Construye-T Promoción de hábitos alimenticios sanos
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INDICADOR:  

PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN y PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ATENDIENDO  

LA DIVERSIDAD CULTURAL

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Programas de divulgación y promoción del derecho  
a la alimentación atendiendo la diversidad cultural

Clave del Indicador AiP02

Tipo de Indicador Proceso

Unidad de observación P. Especial 
P. Sectorial

Descripción Se identificaron algunos elementos de divulgación y promoción del derecho a la alimentación, atendiendo la diversidad cultural, 
en el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, 
como parte de las obligaciones del derecho a la alimentación en la política pública.

Síntesis Se identificaron algunos elementos sobre divulgación y promoción del derecho a la alimentación, atendiendo la diversidad 
cultural en el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 en la siguiente Línea de Acción: 1.3.1 Promover el 
reconocimiento y la protección de los Derechos Humanos de la Población Indígena. Estrategia 2.1 Fortalecer las acciones de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre en los municipios y localidades indígenas y en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 
2013-2018, dentro del Enfoque de Política Social de Nueva generación en el Objetivo II Pueblos indígenas. Garantizar el diseño 
y operación de los programas sociales bajo un enfoque de derechos y de respeto a la diversidad cultural, contribuyendo a la 
preservación de las culturas indígenas y sus formas tradicionales de organización.

Vigencia 2014-2018

Observaciones Es importante destacar que: “La alimentación se considera una manifestación cultural y un tema social contemporáneo que 
resulta complejo ya que está determinado por una serie de factores sociales, culturales y económicos, en otras palabras es una 
necesidad vital. La satisfacción del hambre está determinada por la situación geográfica-económica, las normas y valores 
asociados a los alimentos, características sociodemográficas de la población, así como la accesibilidad y disponibilidad de 
alimentos, entre otros factores”. En Bertran, M., y Arroyo, P., Antropología y nutrición , Fundación Mexicana para la salud y la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 2006.

Adicionalmente, cabe señalar que: “En términos nutricionales, la dieta tradicional indígena es una buena fuente de energía e 
hidratos de carbono, de proteína en la combinación de maíz y frijol, de vitaminas y minerales si hay suficiente consumo de 
frutas y verduras, así como el consumo cotidiano de chile; tiene además ventajas como ser buena fuente de calcio por la 
nixtamalización del maíz, es baja en grasa en su forma original y tiene un buen contenido de fibra. Sin embargo, en la medida 
que tiene acceso a los recursos económicos, la población prefiere alimentos industrializados y ‘modernos’ que les permitan 
mostrar su mejoramiento social”. En Bertran, M., La Alimentación Indígena de México como rasgo de identidad. CONACULTA-
INAH, 2006.
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Fuentes de información Programa Especial de los Pueblos Indígenas: 
http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/programa-especial-de-los-pueblos-indigenas-2014- 2018.pdf
Programa Sectorial de Desarrollo Social: 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Progra ma_Sectorial_Desarrollo_
Social_2013_2018.pdf
Consultado: 2/10/2014

Frecuencia  
de observación

Sexenal

DATOS PARA EL INFORME:

Programa Especial de los Pueblos Indígenas Línea de Acción1.3.1. Estrategia 2.1
Programa Sectorial de Desarrollo Social Objetivo II

PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN y PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN... (continuación)

ALIMENTACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd   198 04/11/15   17:58

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ de la UNAM. 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv  

DR © 2015. Programa Universitario de Derechos Humanos. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 
 

Libro completo en: https://goo.gl/BBYVRV



dereCho a la alimentaCión adeCuada 199

INDICADOR: 

JORNADAS PEDAGÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INTERPRETACIÓN ESTADíSTICA  

EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Jornadas pedagógicas para el fortalecimiento de las capacidades 
de interpretación estadística en materia de alimentación

Clave del Indicador AiPn01
Tipo de Indicador Procesos
Unidad de medida

Definición (propuesta OEA) Jornadas pedagógicas realizadas por entidades estatales para el fortalecimiento de las capacidades de interpretación 
estadística para el público en materia alimentaria.

Método de cálculo Se propone generar Fórmula

Referencias
Observaciones No se identificaron instrumentos del tipo señalado.
Fuentes de información
Desglose de cálculo
Periodicidad de la 
información

Años de cálculo disponibles
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INDICADOR: 

BENEFICIARIOS DE CAMPAñAS y PROGRAMAS PARA PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Beneficiarios de campañas y programas para promover  
una alimentación saludable

Clave del Indicador AiR01
Tipo de Indicador Resultados
Unidad de medida Personas

Definición Estimación administrativa de beneficiarios de las campañas: Chécate, Mídete, Muévete y 5 Pasos por tu Salud para Vivir Mejor.
Método de cálculo Registro de personas beneficiadas por las campañas realizadas por el Estado 

para propiciar hábitos alimenticios sanos en los últimos cinco años. Las campañas 
identificadas son: Chécate, Mídete, Muévete, 5 Pasos por tu Salud para Vivir 
Mejor y Construye-T.

Fórmula

Cifra Absoluta

Referencias Las campañas y los programas para promover una alimentación saludable pueden contribuir a la protección por parte del 
Estado del derecho a la alimentación; para identificar el impacto logrado en la población se requiere medir su alcance en 
términos de personas beneficiadas.

Observaciones Las cifras presentadas en los informes de gobierno no especifican la forma en que se realiza el registro de los impactos de las 
campañas. Se considera que los datos constituyen solamente estimaciones gruesas.

Fuentes de información Segundo Informe de Gobierno 2013/2014: 
http://www.presidencia.gob.mx/segundoinforme/
Sexto Informe de gobierno 2012: 
http://calderon.presidencia.gob.mx/informe/sexto/pdf/INFORME_ESCRITO/03_CAPITULO_IGU ALDAD_DE_
OPORTUNIDADES/3_02_Salud.pdf
Construye-T: http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/construyet. Consultado: 2/10/2014

Desglose de cálculo Total
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2012-2014

DATOS PARA EL INFORME:

Beneficiarios*
Chécate, Mídete, Muévete 2014 6.0
5 Pasos por tu Salud para Vivir Mejor 2012 3.0
Construye-T n.d.

* Millones.
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