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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS CONTEMPLADOS EN EL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

SEGUNDO AGRUPAMIENTO DE DERECHOS

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

RECEPCIÓN DEL DERECHO

•	 Ratificación por parte del Estado de tratados 
internacionales de derechos humanos que 
reconocen, entre otros, el derecho a la 
alimentación adecuada:
a) PIDESC y Protocolo Facultativo
b) CEDAW y Protocolo Facultativo
c) Convención de Derechos del Niño (CDN),
d) Convención sobre el estatuto de Refugiados 

de 1951 y su Protocolo de 1967.
e) Convención sobre el Estatuto de los 

apátridas de 1954
f) Convención Interamericana para la 

eliminación de todas formas de 
discriminación contra las personas  
con discapacidad,

g) Convención internacional sobre la protección 
de todos los trabajadores migrantes y sus 
familias,

h) Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas,

i) Directrices Voluntarias FAO de apoyo a la 
realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada en el contexto de 
seguridad alimentaria nacional; entre otras.

j) Principales instrumentos sistema 
interamericano: Declaración Americana  
de Derechos del Hombre, Convención

•	 Existen políticas públicas o programas en las 
siguientes áreas (Estas áreas miden la manera 
en que han sido incorporados las principales 
obligaciones del derecho en la política pública 
como una forma de evaluar la asimilación de la 
perspectiva del derecho a la alimentación 
adecuada en la acción estatal): a) Erradicación 
del hambre; b) Erradicación de la desnutrición 
infantil; c) Erradicación de la desnutrición 
materna; d) Acceso a consumo mínimo de 
agua; e) Eliminar los ácidos grasos trans en los 
alimentos y reemplazarlos por ácidos grasos 
insaturados; f) Disminuir el contenido de sodio/
sal en los alimentos; g) Reducir el contenido  
de azúcares libres en los alimentos y en las 
bebidas sin alcohol, h) Promoción de la 
disponibilidad de alimentación saludables en 
todas las instituciones públicas incluyendo 
escuelas y otros lugares de trabajo; i) 
Prevención del desabastecimiento alimentario.

•	 Tasa de Mortalidad por malnutrición x cada 
100,000 habitantes.).

•	 Porcentaje de personas (desagregadas  
por género, edad, etnia, situación geográfica, 
estatus socio – económico, situación particular 
(HIV/SIDA, privados de libertad), que padecen 
inseguridad alimentaria y nutricional.

•	 Porcentaje de la población por debajo del nivel 
mínimo de consumo de energía alimentaria 
(Indicador ODM).

•	 Porcentaje de hogares sin acceso a servicios 
básicos de saneamiento (ODM, No. 7).

•	 Porcentaje de hogares por debajo de la línea  
de indigencia o pobreza extrema total, urbana  
y rural.

•	 Tasa de desnutrición infantil (niños y niñas 
menores de 5 años con algún grado  
de desnutrición).

•	 Tasa de desnutrición general (o de deficiencia 
de micronutrientes).

•	 Mujeres gestantes con bajo peso, anemia 
nutricional u obesidad para su edad 
gestacional.

•	 Niños(as) de 6 a 59 meses con anemia 
nutricional.

•	 Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños 
y niñas y adultos.
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30 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Americana de Derechos Humanos,  
Carta Social de la OEA,

•	 Consagración del derecho a la alimentación 
adecuada y derechos relacionados en la 
Constitución y/o legislación nacional.

•	 Existencia de legislación sobre la aceptabilidad, 
accesibilidad, adaptabilidad y calidad de los 
alimentos suministrados en programas públicos 
de nutrición suplementaria.

•	 Prevalencia de diabetes en niños, niñas y 
adultos.

•	 Prevalencia de hipertensión arterial en niños, 
niñas y adultos.

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

•	 Existencia en la Constitución de alguna 
disposición que establezca la prioridad que  
el Estado tiene en impulsar el desarrollo del 
sector rural y agropecuario.

•	 Porcentaje del presupuesto nacional asignado 
al Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural o 
quien haga sus veces, y a programas o a 
políticas alimentarias

•	 Índice de ruralidad en entidades territoriales  
(% de la población total en zonas rurales vs 
transferencias per cápita del gobierno para 
cada entidad territorial en el último año 
disponible).

•	 Participación del PIB agropecuario en el PIB 
nacional.

CAPACIDADES ESTATALES

•	 Existencia de un Ministerio de Agricultura, 
Desarrollo rural y/o Seguridad Alimentaria ¿En 
qué porcentaje de las regiones/departamentos/
estados tiene oficinas?

•	 Existencia de una autoridad que regule, 
inspeccione, controle y vigile las actividades de 
producción, distribución y venta de alimentos.

•	 Existencia de un censo agropecuario o una 
encuesta que permita monitorear el 
comportamiento del sector agropecuario. ¿Cuál 
es su periodicidad?

•	 Porcentaje de avance en las metas de los 
programas relacionados con el derecho a la 
alimentación en la Ley de Planeación o Plan de 
Desarrollo vigente (Porcentaje de avance vs 
porcentaje del tiempo transcurrido de duración 
del programa).

•	 Porcentaje resultante de la población 
beneficiada por programas públicos de 
nutrición suplementaria/Población total  
con inseguridad alimentaria  
crónica.

•	 Muerte por intoxicación alimentaria por cada 
100,000 muertes.

•	 Incidencia de casos de intoxicación por ingesta 
de alimentos.

•	 Porcentaje de la población cubierta por un 
programa público de nutrición suplementaria.

•	 Porcentaje de personas con discapacidad por 
causas vinculadas con la mala nutrición x 
región, origen étnico, género y edad.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS (continuación)
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dereCho a la alimentaCión adeCuada 31

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS (continuación)

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

CAPACIDADES ESTATALES

•	 Existe un programa de salud pública en relación 
con la calidad de la alimentación y promoción 
de una alimentación saludable en vinculación 
con las enfermedades crónicas no 
transmisibles.

•	 Existe alguna entidad encargada, una política 
pública o un programa gubernamental en los 
siguientes campos (en qué nivel de gobierno  
nacional, departamental/estatal, municipal):  
a) Programas de fomento a la producción 
campesina; b) Programas de abastecimiento  
de emergencia en zonas de desastres 
naturales; c) Programas de asesoría técnica  
y transferencia tecnológica a productores 
agropecuarios; d) Investigación agropecuaria;  
e) Acceso de la población a fuentes hídricas;  
f) Sustitución de cultivos; g) Control de precios 
de los alimentos; h) Mitigación del cambio 
climático sobre agricultura; i) Garantía directa 
del derecho a la alimentación adecuada.

•	 Existencia de estándares para el uso de 
pesticidas y agroquímicos por parte de 
autoridades públicas y empresas privadas. 
Monitoreo y control. Mecanismos de denuncia.

IGUALDAD y NO DISCRIMINACIÓN

•	 Incorpora la Constitución o la legislación el 
enfoque diferencial (por sexo, pertenencia 
étnica y grupo etario) en relación con la garantía 
del derecho a la alimentación adecuada.

•	 Existencia programas para asegurar el derecho 
a la alimentación adecuada en los Ministerios 
con perspectiva poblacional (mujeres, jóvenes, 
niños, grupos étnicos, adultos mayores) o en 
los Ministerios con competencias en el tema 
(agricultura, desarrollo rural).

•	 Porcentaje de la población total beneficiaria de 
los programas públicos nutricionales que 
pertenece a grupos tradicionalmente excluidos/
Participación porcentual de esos grupos en la 
población total.

•	 Políticas de estímulo a la lactancia materna. 
Tipo de medidas de alimentación dedicada  
a mujeres embarazadas y niños en la primera 
infancia.

•	 Tasa de desnutrición para distintos sectores 
poblacionales (niños, niñas, jóvenes, mujeres, 
adultos mayores, personas con discapacidad, 
grupos étnicos)/Tasa de desnutrición global.

•	 Porcentaje del ingreso corriente que las familias 
destinan para la compra de alimentos por 
quintiles/deciles de ingresos.

•	 Porcentaje del ingreso salarial que las familias 
destinan a la compra de alimentos por quintiles/
deciles.
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32 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

IGUALDAD y NO DISCRIMINACIÓN

•	 Qué mecanismos constitucionales y legales 
existen para respetar el uso de la tierra y el 
territorio por parte de las comunidades étnicas 
conforme a sus propias prácticas.

•	 Existen líneas de incentivos fiscales, 
transferencia de activos o programas de crédito 
especiales para productores campesinos, 
mujeres campesinas, grupos étnicos y otras 
poblaciones que afronten condiciones de 
exclusión.

•	 Existencia de políticas destinadas a población 
rural adolescente y joven con perspectiva de 
género.

Señales de progreso
•	 Estudios e indagaciones sobre las estrategias 

de consumo alimentario de los sectores más 
vulnerables, atendiendo la diversidad cultural.

ACCESO A LA JUSTICIA

•	 Existencia de recursos constitucionales 
adecuados y efectivos para impedir 
vulneraciones graves al derecho a la 
alimentación adecuada.

•	 Existencia de recursos constitucionales 
adecuados y efectivos para la protección de la 
propiedad rural, tanto de la propiedad individual 
como colectiva.

•	 Garantizar políticas que incluyan el principio de 
igualdad y no discriminación en el acceso a la 
alimentación saludable

•	 Número de entradas y salidas de causas en la 
jurisdicción agraria (nivel de resolución)

•	 Tiempo promedio de duración de un proceso 
en la jurisdicción agraria.

•	 Existencia de una jurisprudencia en los 
siguientes campos:
a) Salario mínimo vital y seguridad alimentaria; 

b) Accesibilidad económica a una 
alimentación adecuada, c) Acceso a tierras; 
d) Derecho al agua.

•	 Cobertura de los servicios de traducción en 
lenguas indígenas.

•	 Número de conflictos relacionados con el 
derecho a la alimentación adecuada por año

•	 Porcentaje de demandas relacionadas con el 
derecho a la alimentación adecuada 
presentadas por vía administrativa o ante cortes 
/ Porcentaje de causas resueltas.

•	 Porcentaje de casos de víctimas que fueron 
adecuadamente reparadas/total de casos 
denunciados

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS (continuación)
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dereCho a la alimentaCión adeCuada 33

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS (continuación)

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA y PARTICIPACIÓN

•	 Existencia de una encuesta nacional que mida 
las condiciones nutricionales de la población 
atendiendo la diversidad cultural.

•	 La encuesta nacional sobre las condiciones 
nutricionales permite las siguientes 
desagregaciones con significancia estadística: 
a. Rural/Urbana, b. Por sexo, c. Por divisiones 
político-administrativas, d. Por grupos etarios, 
e. Por grupos étnicos, f. Para población con 
discapacidad, y g. Por deciles de ingreso.

•	 Encuesta de consumos de alimentos de la 
población.

•	 Existencia de un censo agropecuario que 
monitoree la dinámica de la producción  
de distintos sectores.

•	 Existencia de un portal virtual público de la 
entidad que administra las estadísticas a nivel 
nacional donde se presentan de forma 
periódica los principales resultados de las 
encuestas en el tema alimentario y nutricional.

•	 Existencia de un mecanismo de información 
para que el sector productivo agropecuario 
conozca las variaciones climáticas y en las 
condiciones del entorno.

•	 Existencia de mecanismos públicos  
de divulgación de precios para el fomento de  
la competencia en los siguientes medios: i) 
Prensa; ii) Televisión; iii) Radio; iv) Internet.

•	 Existencia de canales de información públicos  
o privados para la protección al consumidor

•	 Jornadas pedagógicas realizadas por entidades 
estatales para el fortalecimiento de las 
capacidades de interpretación estadística para 
el público en materia alimentaria.

•	 Existencia de programas de divulgación y 
promoción del derecho a la alimentación. 
Atendiendo la diversidad cultural.

•	 Número de campañas realizadas por el Estado 
para propiciar hábitos alimenticios sanos en los 
últimos cinco años.

•	 Programas de educación, información y 
comunicación para promover una alimentación 
saludable.
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34 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA y PARTICIPACIÓN

•	 Existencia de regulaciones para la publicidad 
que fomenta consumo de alimentos 
nutricionalmente inadecuados como aquellos 
ricos en azúcares y grasas.

Señales de Progreso
•	 Características de portales de Internet, 

cobertura televisiva, ventanillas específicas  
de la información brindada sobre el derecho  
a la alimentación adecuada.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS (continuación)
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dereCho a la alimentaCión adeCuada 35

BASES TÉCNICO-METODÓLOGICAS PARA EL INFORME DE MÉXICO AL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR
SEGUNDO AGRUPAMIENTO DE DERECHOS

MATRIZ DE HALLAZGOS.* DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

RECEPCIÓN DEL DERECHO

•	 Ratificación de tratados internacionales que 
reconocen, entre otros, el derecho a la 
alimentación adecuada (AaE01–10):
i) PIDESC (Sí/1981); Protocolo Facultativo  

(No, desde 2009).
ii) CEDAW (Sí/1981); Protocolo Facultativo  

(Sí /2002).
iii) Convención sobre los Derechos del Niño  

(Sí/1991)
iv) Convención sobre el estatuto de los 

Refugiados y Protocolo (Sí/2000).
v) Convención sobre el Estatuto de los 

apátridas (Sí /2000).
vi) Convención Interamericana para la 

eliminación de todas formas de 
discriminación contra las personas con 
discapacidad (Sí/2001).

vii) Convención internacional sobre la 
protección de todos los trabajadores 
migrantes y sus familias (Sí, con 
reservas/1999).

viii) Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas  
(Sí, con declaración interpretativa/2007).

ix) Directrices y pautas de la FAO (Sí/2004).
x) Ratificación de los Instrumentos del sistema 

Interamericano

•	 Políticas públicas o programas para la 
erradicación del hambre (AaP01): en México 
la política pública para la erradicación del 
hambre se estableció con base en la “Cruzada 
Nacional Contra el Hambre”, la cual se 
constituye como instrumento de coordinación 
de programas ya existentes.

•	 Políticas públicas o programas para la 
erradicación de la desnutrición infantil 
(AaP02): se identificaron algunos elementos en 
el PNMSH, Objetivo 2. Disminuir la desnutrición 
infantil aguda y crónica, y mejorar los 
indicadores de peso y talla de la niñez.

•	 Políticas públicas o programas para la 
erradicación de la desnutrición materna 
(AaP03): se identificaron líneas de acción en el 
PNMSH: 2.1.7. Asegurar la entrega de 
complementos alimenticios a las madres 
gestantes y lactantes; 2.2.3. Suplementar a la 
población infantil, mujeres embarazadas y 
lactantes, así como adultos mayores con 
micronutrimentos.

•	 Políticas públicas o programas para el 
acceso a consumo mínimo de agua (AaP04): 
se identificaron algunos elementos en: PNMSH, 
Línea de acción: 1.7.1. Fortalecer el 
abastecimiento de agua

•	 Tasa de Mortalidad por malnutrición  
x cada 100,000 habitantes 
(AaR01a y b):

2005 2008

Mortalidad general por malnutición 72.6 78.6

Mortalidad por malnutrición  
< 1 año

34.1 27.2

Mortalidad por malnutrición  
(1-4 años)

4.1 3.6

A partir de las recomendaciones 
establecidas por la FAO se propone la 
estimación de la “malnutrición” como la suma 
de las tasas de mortalidad general  
por desnutrición calórico proteica, anemia  
y diabetes mellitus. Así, las muertes a 
consecuencia de la malnutrición aumentaron un 
2.7% en promedio anual.

•	 Porcentaje de personas con carencia  
de acceso a la alimentación (AaR02):

2010 2012

% Pob. total carencia acceso alim. 24.8 23.3

Pob. total carencia acceso alim. 
(miles)

28,439.8 27,352.2

* Todos los indicadores deben desagregarse por lo menos por sexo, edad, nivel socioeconómico, zona rural-urbana y pueblos indígenas.
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36 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre (DADH)

Sí/1948

Convención Americana de los Derechos 
Humanos (CADH)

Sí/1978

Protocolo de San Salvador Sí/1988

Carta Democrática Interamericana (DFIA) Sí/2001

Carta Social de las Américas (OEA) Sí/2012

•	 Consagración del derecho a la alimentación 
adecuada en la legislación nacional (AaE11):  
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) señala en su artículo .4º 
que: “Toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.  
El Estado lo Garantizará”. Asimismo, la Ley 
General de Desarrollo Social señala en el Art. 
6o: “Son derechos para el desarrollo social la 
educación, la salud, la alimentación…”

Aunque el derecho a la alimentación se 
encuentra plasmado en la Constitución, en 
México no se cuenta con una ley reglamentaria 
para el mismo. Existe una Iniciativa de Ley 
General del Derecho a la Alimentación 
Adecuada, en proceso de revisión, la cual tiene 
entre sus principales objetivos: “I. Establecer las 
bases para garantizar el acceso, disfrute y 
ejercicio efectivo del derecho a la alimentación, 
sus prerrogativas y propiciar la autosuficiencia, 
seguridad y soberanía alimentarias”.

y el acceso a los servicios de agua potable en 
zonas rurales y urbanas marginadas; Plan 
Nacional Hídrico Objetivo 3, Fortalecer el 
abastecimiento de agua y el acceso a los 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.

•	 Políticas públicas o programas para eliminar 
los ácidos grasos trans en los alimentos y 
reemplazarlos por ácidos grasos insaturados 
(AaP05): no se identificó un programa o política 
pública como tal, sólo el “Acuerdo mediante  
el cual se establecen los lineamientos generales 
para el expendio y distribución de alimentos  
y bebidas preparados y procesados en las 
escuelas del Sistema Educativo Nacional”. 
Objetivo Especifico 2.1. “…El consumo diario 
de grasas saturadas debe ser igual o menor  
a 10%, el de grasas trans igual o menor a 1%  
y de azúcares añadidos igual o menor del 10% 
del total de energía...”

•	 Políticas públicas o programas para disminuir 
el contenido de sodio/sal en los alimentos 
(AaP06): no se identificó un programa o política 
pública como tal, solo se localizó el Acuerdo 
mediante el cual se establecen los lineamientos 
generales para el expendio y distribución de 
alimentos y bebidas preparados y procesados 
en las escuelas del Sistema Educativo 
Nacional, en los Criterios Técnicos. Objetivo 
Especifico 2.1. Recomendaciones para la 

Se incorporan los resultados procesados 
por CONEVAL de la “Escala Mexicana de 
Seguridad Alimentaria”, relativos a los hogares 
con inseguridad alimentaria moderada y severa, 
situación en que se encuentra casi 25% de la 
población mexicana en 2010, que corresponde 
a más de 28 millones de habitantes.

•	 Porcentaje de población por debajo del nivel 
mínimo de consumo de energía alimentaria 
(ODM) (AaR03):

2010 2012
% Pob. < nivel min. cons. ener. alim. 2.6 2.3

La FAO reconoce a este indicador como 
una subestimación pero lo utiliza como 
comparativo mundial. En México, parte de los 
datos se derivan de la ENIGH, la cual atribuye 
más importancia a los ingresos y gastos que  
al consumo, éste se calcula con base en el 
precio por unidad adquirida (Kg o Lt.).

•	 Porcentaje de hogares sin acceso  
a servicios básicos de saneamiento (ODM) 
(AaR04):

2005 2010

% Pob. acceso a la 
red pública

Nal. 67.4 70.5
Rural 19.3 23.2
No rural 82.5 85.0

% Pob. conectado  
a fosa séptica

Nal. 15.9 17.1
Rural 33.9 40.4
No rural 10.2 10.0
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•	 Legislación sobre la aceptabilidad, 
accesibilidad, adaptabilidad y calidad  
de los alimentos suministrados en 
programas públicos de nutrición 
suplementaria (AaE12): en México no se 
cuenta con una legislación a nivel Nacional  
que obligue al cumplimiento de los criterios 
generales sobre aceptabilidad, accesibilidad, 
adaptabilidad y calidad de los alimentos, 
tampoco para su aplicación en programas  
de apoyo alimentario. Se ubican algunos 
elementos aplicables en la Ley General  
de Salud y en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable.

integración de una alimentación correcta  
en escolares: ...Los límites para el sodio  
se basan en la guía de ingestión propuesta  
por la OMS de disminuir el consumo de sal  
a menos de 5 g diarios (menos de 2,000 mg  
de sodio).

•	 Políticas públicas o programas para reducir  
el contenido de azúcares libres en los 
alimentos y en las bebidas sin alcohol (AaP07):  
se identificaron líneas de acción en el Programa 
Sectorial de Salud (PSS): 3.7.1. Actualizar la 
regulación en materia de alimentos y bebidas 
industrializadas a las mejores prácticas 
internacionales y 3.7.4. Fomentar la 
reformulación de productos para hacerlos 
nutricionalmente más balanceados. Además, 
en la Ley de Ingresos 2014 se estableció el 
“Impuesto sobre las bebidas saborizadas y 
comida chatarra”. Sin embargo, es importante 
señalar que de acuerdo con en estudios del 
Instituto Nacional de Salud Pública sobre la 
ENSANUT 2012. “México es un país que tiene 
una alta prevalencia de obesidad y mortalidad 
por sus complicaciones, vale la pena continuar 
con los esfuerzos para mejorar la disponibilidad 
de agua potable en todos los entornos, al 
mismo tiempo que se orienta a la población a 
disminuir el consumo de bebidas calóricas y se 
regula la publicidad de la industria dirigida a 
menores de edad sobre alimentos y bebidas y 
para que aporte información clara y honesta en 

Considerar dentro de la definición  
de “servicios de saneamiento mejorados”,  
a aquéllas viviendas conectadas a fosas 
sépticas minimiza una problemática grave  
en el contexto de los determinantes sociales 
para el derecho a la alimentación adecuada. 
Así, a nivel nacional, no se alcanzaría la meta 
ODM para el año 2015 del 79.3.

•	 Porcentaje de población con ingreso inferior 
a la línea de bienestar mínimo (AaR05):

2010 2012

% Pob. con ingreso < LBM 19.40 20.00

% Pob. en pobreza extrema 
CONEVAL

10.36 8.88

Miles de personas con ingreso  
< LBM

22, 225 23,515

No se utiliza el indicador de pobreza 
extrema multidimensional calculado por  
el CONEVAL debido a que éste minimiza el 
cálculo de la población pobre. De hecho  
la población con ingreso menor a la Línea de 
Bienestar Mínimo se incrementó entre 2010  
y 2012, alcanzando 23.5 millones de personas.

•	 Tasa de desnutrición infantil (AaR06):

2006 2012

Desnutrición crónica 15.4% 13.6%

Desnutrición aguda 2.0% 1.6%
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el etiquetado, que permita a la población  
hacer elecciones más saludables para  
su alimentación”.

•	 Políticas públicas o programas para la 
promoción de la disponibilidad de 
alimentación saludable en instituciones 
públicas (AaP08): se identificaron líneas de 
acción en el PSS: 1.1.4: Impulsar la actividad 
física y alimentación correcta en diferentes 
ámbitos, en particular en escuelas y sitios de 
trabajo; 1.2.2: Fomentar la alimentación 
correcta a nivel individual, familiar, escolar y 
comunitario a través de estrategias innovadoras 
de mercadotecnia social.

•	 Políticas públicas o programas para la 
prevención del desabastecimiento 
alimentario (AaP09): se identificaron algunos 
elementos en el PNMSH. Objetivo 3. Aumentar 
la producción de alimentos y el ingreso de los 
campesinos y pequeños productores  
agrícolas; Objetivo 4. Minimizar las pérdidas 
post- cosecha y de alimentos durante su 
almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización. Además: Programa  
Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero 
y Alimentario; Objetivo 5. Contribuir a  
erradicar la carencia alimentaria en el  
medio rural.

La desnutrición crónica infantil en México  
es todavía un problema importante de salud 
pública que afectó a un millón y medio  
(14%) de los infantes menores de 5 años,  
en 2012.

•	 Tasa de desnutrición global (AaR07):

2006 2012

Tasa de desnutrición global 
(>20a. según IMC)

1.44 1.21

La desnutrición global se mide en personas 
adultas (mayores a 20 años) mediante el  
índice de masa corporal. La población en  
esta situación constituyó el 1.2% de total  
en 2012.

•	 Mujeres embarazadas con anemia 
nutricional (AaR08):

2006 2012

% Mujeres embarazadas  
con anemia (12-49 años)

24.2 17.9

% Mujeres no embarazadas  
con anemia (12-49 años)

16.4 11.6

Destaca el diferencial de más de 5 puntos 
porcentuales en el nivel de anemia entre las 
mujeres embarazadas, lo que señala retos en la 
focalización de los programas de suplementos 
nutricionales.
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•	 Niñ@s de 12 a 59 meses con anemia 
nutricional (AaR09):

2006 2012

Núm. preescolares con anemia  
(miles)

2,107 2,087

% Niñ@s preescolares  
con anemia

26.8 23.3

El porcentaje de menores de 5 años con 
anemia es alto y afectó en 2012 a más de 2 
millones de infantes, aunque se observa una 
tendencia de mejora.

•	 Prevalencia de sobrepeso y obesidad  
en niñ@s y adultos (AaR10):

2006 2012

% Niñ@s con sobrepeso  
y obesidad (5-11 años)

34.8 34.4

% Adolescentes con sobrepeso  
y obesidad (12-19 años)

33.2 34.9

% Mujeres adultas con sobrepeso 
y obesidad (20 años +)

71.9 73.0

% Hombres adultos con 
sobrepeso y obesidad (20 años +)

66.7 69.4

La problemática de sobrepeso y obesidad 
es uno de los grandes retos de salud pública en 
México, ya que afecta a más de un tercio de la 
población de niños y adolescentes y del orden 
de 70% de los adultos.
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•	 Prevalencia de diabetes en adolescentes  
y adultos (AaR11):

2006 2012

% Adolescentes (12-19 años)  
con diagnóstico previo de diabetes

n.d. 0.7

% Adultos con diagnóstico previo 
de diabetes

7.0 9.2

La diabetes es una enfermedad cuya 
prevalencia está creciendo entre la población 
mexicana y para la que no se cuenta con cifras 
reales. El INSP estima que el total de personas 
adultas con diabetes podría ser incluso el 
doble, de acuerdo a la evidencia sobre el 
porcentaje de diabéticos que no conocen su 
condición.

•	 Prevalencia de hipertensión  
arterial en adolescentes y adultos  
(AaR12):

2006 2012

% Adolescentes con hipertensión 
arterial

n.d. 1.8

% Mujeres adultas con hipertensión 
arterial

31.1 30.8

% Hombres adultos con hipertensión 
arterial

32.4 33.3

El Instituto Nacional de Salud Pública señala 
la necesidad de reforzar hábitos que permitan
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combatir las enfermedades crónico- 
degenerativas que, en el caso de la 
hipertensión, afecta a más del 30%  
de la población adulta.

Señales de progreso

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

•	 Disposiciones constitucionales que 
establecen la prioridad que el Estado tiene 
en impulsar el desarrollo del sector rural y 
agropecuario (AfE01): CPEUM, Art. 27, 
Fracción XX: “… el Estado promoverá las 
condiciones para el desarrollo rural integral.”

•	 índice de ruralidad por entidad federativa 
(AfP01):

2005 2010

% Población rural ampliada nacional 29.0 28.9

Población rural ampliada nacional 
(miles)

29,940 32,411

Se reconoce la gran limitación al medir lo 
rural considerando como base únicamente el 
tamaño de la población; sin embargo, México 
no cuenta con investigaciones que hayan 
desarrollado mejores mediciones para todo  
el territorio nacional. Se consigna la “población 
rural ampliada” según propuesta del INEGI,  
que incrementa el cálculo tradicional en casi 
6% en 2010.

•	 Porcentaje del presupuesto nacional 
aprobado a la SAGARPA, y a programas  
o políticas alimentarias (AfP02):

•	 Participación del PIB del sector primario  
en el PIB nacional (AfR01):

2005 2010

% Participación PIB sector primario 
en PIB nacional

3.2% 3.1%

% Balanza agro. vs. PIB agric. -0.8% -3.6%

La participación del sector primario 
(agricultura, ganadería, aprovechamiento 
forestal; pesca, caza y captura, así como 
servicios relacionados), ha sufrido una 
reducción constante en la economía nacional, 
lo que puede interpretarse como una reducción 
en la inversión productiva, fomento y promoción 
de oportunidades de empleo e ingreso para las 
regiones y zonas con mayor rezago social y 
económico. A nivel regional o nacional, la 
seguridad alimentaria tiende a equipararse con 
la suficiencia de la balanza nacional de 
alimentos, o la suficiencia de los suministros  
de alimentos disponibles para cubrir las 
necesidades de la población.
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CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

2010 2012 2013

% Presupuesto nacional 2,425.6 2,869.6 3,060.8

% Presupuesto 
SAGARPA/PEF

2.8 2.1 2.1

% Presupuesto  
PEC**/PEF

10.9 9.1 8.4

% Presupuesto comp. 
de CNCH/PEF

n.a. 1.3 1.2

* Miles de millones a precios constantes de 2008.

** En el PEC están incluidos presupuestos significativos de 

diversos programas y acciones de instancias federales, entre 

las de tipo alimentario se encuentran: Sedesol, Liconsa, 

Diconsa, PAL y Oportunidades (ahora Prospera).

En el periodo 2005-2010, el presupuesto de 
la SAGARPA se redujo 6.1% en promedio por 
año. Por su parte, el Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC), 
aunque se define como prioritario, se ha 
reducido drásticamente un 6.6% medio anual 
en el mismo periodo.

Señales de progreso
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CAPACIDADES ESTATALES

•	 Entidad responsable de Agricultura y 
Desarrollo Rural y/o Seguridad Alimentaria, 
disponibilidad de Oficinas Regionales 
(AcE01): la entidad responsable es la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) fundada en 
1946. Cuenta con 33 oficinas regionales, una 
por entidad federativa, más las delegaciones 
del Distrito Federal y la Región Lagunera. No 
hay una entidad responsable de la seguridad 
alimentaria como tal.

•	 Autoridad que regule las actividades  
de distribución y venta de alimentos 
(AcE02):

CPEUM Art. 28

Secretaría de Economía (SE) Art. 34

Procuraduría Federal  
del Consumidor (PROFECO)

Vigila denuncias  
de los consumidores

Comisión Federal de Competencia 
Económica (CFCE)

Objetivo: combatir 
monopolios

La Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal faculta en su numeral 34 a la 
Secretaría de Economía: “Con la finalidad de 
fijar bases para señalar precios máximos a los 
productos que se consideren necesarios para 
el consumo popular, así como para la 
distribución y comercialización de productos...”. 
Por su parte, la PROFECO recibe quejas

•	 Avance en metas de programas 
relacionados con el derecho a la 
alimentación (AcP01):

2012
Meta
2018

% Producción nacional de granos 
y oleaginosas

63.0% 75.0%

% Población en pobreza extrema 
de alim.

5.9% 0.0%

% Desnutrición crónica niñ@s  
<5 en Oport.

21.4% 13.6%

Tasa variación ing. prom. hpea* 7.1 10.5%

*Hogares en pobreza extrema de alimentacón.

El Gobierno Mexicano tiene establecidos del 
orden de 18 indicadores, con metas 2018 para 
cada programa sectorial, los cuales no se 
encuentran necesariamente relacionados con 
derechos humanos. Se seleccionaron dos 
programas sectoriales y cuatro indicadores de 
avance como representativos para seguimiento.

•	 Porcentaje de hogares vulnerables 
beneficiados por programas de ayuda 
alimentaria. (AcP02):

2006 2012

Subtotal Q I y II 54.8 61.7

Subtotal Q III a V 45.2 38.3

•	 Tasa de mortalidad por intoxicación 
alimentaria por cada 100,000  
muertes (AcR01):

2010 2012

Mortalidad por diarrea  
y gastroenteritis

65.4 69.1

Mortalidad por infecciones  
e introxicación alimentaria

4.9 6.8

La interacción entre la malnutrición  
y las enfermedades parasitarias presentan  
resultados desfavorables para el estado 
inmunológico de la población. En 2010, 65  
de cada cien mil muertes fueron por diarrea  
y gastroenteritis, situaciones que se derivan  
de condiciones desfavorables 
socioeconómicas, así como por deficiencias  
en el sector salud y las medidas de  
prevención, mismas que forman parte  
de los determinantes sociales del derecho.  
Los riesgos de mortalidad por infecciones 
intestinales bacterianas e intoxicación 
alimentaria están asociados a la ingestión  
de alimentos contaminados, crudos o poco 
cocinados, o bien la ingestión  
de agua contaminada.
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CAPACIDADES ESTATALES

y denuncias de los consumidores y la CFCE se 
encarga de prevenir, investigar y combatir los 
monopolios.

•	 Censo para monitorear el comportamiento 
del sector agropecuario (AcE03): el Censo 
Agropecuario permite monitorear  
el comportamiento del sector, se realiza cada 
diez años en nuestro país y se divide en dos:  
(a) El Censo Agrícola, Ganadero y Forestal;  
(b) El Censo Ejidal.

•	 Programa de salud pública en relación con 
la calidad de la alimentación y promoción  
de una alimentación saludable en 
vinculación con las enfermedades crónicas 
no transmisibles (AcE04): se identificó la 
Estrategia 3.7 Instrumentar la Estrategia 
Nacional para la Prevención y Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, en el 
Programa Sectorial de Salud.

•	 Entidad encargada y programa de fomento 
a la producción agrícola (AcE05): SAGARPA, 
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Alimentario (PSDAPA). Objetivo 1. 
Impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario. Al respecto, es importante 
mencionar el análisis que hace José Luis Calva, 
ex director del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, sobre la diferencia 
abismal entre las políticas de fomento 
agropecuario aplicadas en Estados Unidos y 
Canadá, que hacen del agro en esos países

Aunque la cobertura de hogares que 
reciben programas de ayuda alimentaria no se 
incrementa (ver AcR03), sí se observa un 
cambio en la focalización hacia los hogares con 
menor nivel de bienestar al pasar de 55 a 62%.

•	 Estándares para el uso de plaguicidas  
y agroquímicos por parte de autoridades 
públicas y empresas privadas. Monitoreo  
y Control. Mecanismos de denuncia 
(AcP03): la autorización, regulación y registro 
de plaguicidas se realiza a través de la 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en 
colaboración con la (SAGARPA), mediante 
Normas Oficiales Mexicanas. La autoridad que 
monitorea y controla los mecanismos de 
denuncia es la COFEPRIS, que tiene por objeto 
dar a conocer a la autoridad, los hechos actos 
u omisiones en materia sanitaria.

Comisión Federal para  
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios

Registro de plaguicidas  
y portal de denuncias 
sanitarias

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación  
(Normas Oficiales Mexicanas)

NOM-032-FITO-1995, 
NOM-033-FITO-1995, 
NOM-034-FITO-1996, 
NOM-052-FITO-1997.

Prevalencia de intoxicación por ingesta 
alimentaria (AcR02): 

2010 2012

Prevalencia de diarrea y gastroenteritis 46.8 50.8

Prevalencia por inteoxicación 
alimentaria e infecciones intestinales

5.5 4.7

*Por cien mil personas.

La prevalencia de diarrea y gastroenteritis 
como consecuencia de la ingesta de alimentos 
contaminados, tuvo un incremento en el 
periodo de 2010 a 2012, de 47 a 51 de cada 
cien mil personas que padecieron una 
enfermedad por dicha causa. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que, 
dependiendo del país, entre el 15 y el 70 por 
ciento de los casos de diarrea en menores  
de cinco años de edad se debe a alimentos 
contaminados.

•	 Porcentaje de hogares cubiertos  
por un programa público de ayuda 
alimentaria (AcR03):

2010 2012

% Hogares beneficiados con 
Programas Nut. Suplem.

40.2 39.9

Del orden de 40% de los hogares recibe 
alguna ayuda de tipo alimentaria, siendo el 
programa “Oportunidades” (hoy “Prospera”) 
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CAPACIDADES ESTATALES

el sector económico con mayor injerencia 
gubernamental, en contraste con las políticas 
aplicadas en México, de disminución de gasto 
público en el sector... Tal disparidad en las 
políticas agropecuarias ha llevado a una 
drástica baja de precios en los productos 
agrícolas mexicanos.

•	 Entidad encargada y programa de 
abastecimiento de emergencia en zonas  
de desastres naturales (AcE06): Secretaría de 
Gobernación, a través del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN). El Fondo Revolvente tiene 
como propósito proveer a la SEGOB de 
recursos, para responder de forma inmediata a 
las necesidades urgentes para la protección de 
la vida, la salud, alimentación, suministro de 
agua y albergue temporal, ante la inminencia de 
que ocurra un desastre natural. SEDESOL, 
Programa de Abasto Rural a Cargo de Diconsa. 
4.2.12. Atención de emergencias y desastres.

•	 Entidad encargada y programa  
de asesoría técnica y transferencia 
tecnológica a productores agropecuarios 
(AcE07): SAGARPA. PSDAPA.  
Objetivo 1. Estrategia 1.3 Impulsar  
la capitalización de las unidades productivas  
y la modernización de la infraestructura y 
equipamiento agroindustrial y pesquera. 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias INIFAP, tiene como primer 
objetivo generar conocimientos e innovaciones

el de mayor cobertura (casi 20%). Según 
CONEVAL, estos apoyos aislados difícilmente 
podrán resolver el problema de malnutrición  
en el país. 

•	 Tasa de personas atendidas por alguna 
alteración/anomalía/discapacidad generada 
por causas vinculadas con la desnutrición 
(AcR04):

2010 2012

Tasa de alteraciones/anomalías/ 
discapacidad generadas por causas 
vinculadas con la desnutrición*

0.074 0.038

*Por cien mil habitantes.

No se dispone de información sobre la 
discapacidad generada por la desnutrición 
como tal. Se propone el empleo de la 
información sobre “egresos hospitalarios” como 
aproximación al conocimiento de las 
consecuencias graves que trae consigo una 
mala nutrición en la población. Si bien, un 
indicador más sólido podría ser el relativo a 
Años de Vida Ajustados por Discapacidad 
(AVAD); según el Banco Mundial, México se 
encuentra en el lugar 12 (por debajo de la 
media regional) en los años de vida perdidos 
por enfermedades diarréicas y en el lugar 19 
(similar a la media regional) por desnutrición 
proteicoenergética.
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CAPACIDADES ESTATALES

tecnológicas que contribuyan al desarrollo 
sustentable de las cadenas agroindustriales 
forestales, agrícolas y pecuarias del país.

•	 Entidad encargada y programa de 
investigación agropecuaria (AcE08): 
SAGARPA. PSDAPA. Objetivo 1. Estrategia 1.1 
Orientar la investigación y el desarrollo 
tecnológico para generar innovaciones 
aplicadas al sector agroalimentario que eleven 
la productividad. INIFAP, tiene como segundo 
objetivo desarrollar y  promover investigación 
estratégica para contribuir a la solución de los 
grandes problemas de productividad, 
competitividad, y equidad del sector forestal, 
agrícola y pecuario del país.

•	 Entidad encargada y programa de acceso  
de la población a fuentes hídricas (AcE09): 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
Programa Nacional Hídrico. Objetivo 3. 
Fortalecer el abastecimiento de agua y el 
acceso a los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. Secretaría  
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) a través del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA).

•	 Entidad encargada y programa de 
sustitución de cultivos (AcE10): SAGARPA,  
a través de la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA).
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•	 Entidad encargada y programa de control 
de precios de los alimentos (AcE11): SAGARPA, 
a través de un Tablero de Control de precios, no 
existe un programa específico para tal efecto.

•	 Entidad encargada y programa de mitigación 
del cambio climático sobre agricultura 
(AcE12): Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC).Programa Especial 
de Cambio Climático (PECC). Objetivo 2 
Conservar, restaurar y manejar sustentablemente 
los ecosistemas garantizando sus servicios 
ambientales para la mitigación y adaptación  
al cambio climático.

•	 Entidad encargada y programa de garantía 
directa del derecho a la alimentación adecuada 
(AcE13): no se cuenta con una política pública 
integral para garantizar el derecho a la alimentación 
adecuada debido a que no existe una ley 
reglamentaria del derecho a la alimentación.

Señales de progreso

IGUALDAD y NO DISCRIMINACIÓN

•	 Incorporación en la Constitución  
o la legislación del enfoque diferencial  
en relación con la garantía del derecho  
a la alimentación adecuada (AdE01):  
CPEUM Art. 2o Se reconoce y garantizan  
los derechos de las comunidades indígenas. 
Art.4o “Los niños y las niñas tienen derecho  
a la satisfacción de sus necesidades

•	 Porcentaje de población rural beneficiaria 
de los programas públicos de ayuda 
alimentaria. (AdP01):

2006 2012

% Hog. rural benef. program. alim. 80.3 68.0

% Hog. urbano benef. program. alim. 28.7 32.3

% Hog. nacional benef. program. alim.

•	 Tasa de desnutrición para distintos sectores 
poblacionales/Tasa de desnutrición global 
(AdR01):

Desnutrición global 2006 2012

Tasa desnutrición infantil (<5 años) 80.3 68.0

Tasa desnutrición mujeres (>20 años) 28.7 32.3

Tasa desnutrición adultos mayores (>60 años)
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

IGUALDAD y NO DISCRIMINACIÓN

de alimentación, salud, educción y sano 
esparcimiento…”

•	 Programas para asegurar el derecho  
a la alimentación adecuada en entidades 
para grupos de población especifica 
(AdE02):  
se identificaron algunos elementos en,
— Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores (INAPAM), otorga una tarjeta que 
ofrece descuentos en servicios de 
alimentación.

—Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF). Promoción y Difusión de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

—Comisión Nacional Para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI).Se ubican 
disposiciones en el Programa Especial  
de los Pueblos Indígenas 2014-2018 en el 
Objetivo 2 Incrementar el acceso a la 
alimentación, la salud y la educación  
a los Pueblos Indígenas.

•	 Mecanismos constitucionales y legales para 
respetar el uso de la tierra y el territorio de 
las comunidades indígenas (AdE03): CPEUM 
Art. 2o “Se reconocerán las autoridades de los 
pueblos indígenas de acuerdo a sus usos y 
costumbres”.

Art.27o “Se reconoce y garantiza el derecho 
de los pueblos y las comunidades indígenas a 
la libre determinación y autonomía para 

No se identificó información de los motivos 
por los cuales el porcentaje de hogares rurales 
beneficiarios de programas alimentarios 
disminuyó en más de 10% entre 2006 y 2012. 
Tampoco se dispone de información 
desglosada de los programas nutricionales 
enfocados a otros grupos excluidos.

•	 Política de estímulo a la lactancia materna, 
alimentación dedicada a mujeres 
embarazadas y niños en la primera infancia 
(AdP02): se identificaron algunos elementos en 
el Programa Sectorial de Salud, en la Línea de 
Acción 4.1.6, Promover la lactancia materna 
exclusiva hasta los seis meses de edad.  
El programa PROSPERA (antes Oportunidades) 
incluye el componente alimentario 3.5.3: Recibir 
y consumir suplementos alimenticios 
entregados en la unidad de salud de manera 
bimestral para los niños y niñas y las mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia.

El orden de magnitud de la desnutrición, 
respecto del promedio, señala la mayor 
vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales, 
en particular, para los casos de la infancia  
y personas adultas mayores de 60 años.

•	 Porcentaje del gasto del hogar en alimentos 
por deciles de ingresos (AdR02):

2008 2010

Gasto corr. total trim. hogar 21,790 23,896

% Gasto en alimentos 33.5 32.5

El indicador (también conocido como 
Coeficiente de Engel) muestra la magnitud del 
esfuerzo de los hogares para satisfacer su 
derecho a la alimentación, el cual equivale a un 
tercio de sus gastos totales.

•	 Porcentaje de ingresos corrientes  
derivados del trabajo que los hogares 
destinan a la compra de alimentos  
por deciles de ingresos (AdR03):

Total I

Ingr. corr. trim. hogar derivado  
del trabajo

26,390 2,854

% Ingreso del trabajo p/alim. 32.7 168.7

% Ingreso del trabajo/ingreso corr. 
total

67.9 38.0

% ingreso transf. ent/ingreso corr. 
total

3.1 19.7
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

IGUALDAD y NO DISCRIMINACIÓN

conservar y mejorar su habitad y preservar la 
integridad de sus tierras”.

•	 Líneas de incentivos fiscales, transferencia  
de activos o programas de crédito 
especiales para productores agrícolas, 
mujeres campesinas, grupos indígenas y 
otras poblaciones que afronten condiciones 
de exclusión (AdE04): Programa para la 
Constitución y Operación de Unidades de 
Promoción de Crédito de la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, Fondo de Micro financiamiento a 
Mujeres Rurales (FOMMUR), Programa para 
Mejoramiento de la Producción y Productividad 
Indígena.

•	 Políticas para población rural adolescente  
y joven con perspectiva de género (AdE05): 
Programa de Apoyo a Jóvenes para la 
Productividad de Futuras Empresas Rurales de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano. El objetivo general del Programa 
operativo es lograr que los “jóvenes 
emprendedores rurales” implementen y 
consoliden su propia agroempresa.

El indicador permite identificar que los 
ingresos derivados del trabajo de los hogares 
de los primeros deciles, no son suficientes para 
la alimentación. De hecho, en el primer decil, la 
proporción de sus ingresos que se deriva del 
trabajo es de sólo 38% y por transferencias 
(gubernamentales y de instituciones) reciben 
casi el 20% de su ingreso total.

Señales de progreso
•	 Estudios e indagaciones sobre las estrategias 

de consumo alimentario de los sectores más 
vulnerables, atendiendo la diversidad cultural.
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA y PARTICIPACIÓN

•	 Encuesta nacional que mide las condiciones 
nutricionales de la población atendiendo la 
diversidad cultural (AiE01): la existencia de 
una encuesta que mida las condiciones 
nutricionales de la población atendiendo la 
diversidad cultural se cumple parcialmente con 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT), la cual presenta resultados sobre 
población indígena, sin distinguir cada pueblo 
indígena.

•	 Desagregaciones de la encuesta nacional 
sobre las condiciones nutricionales (AiE02):  
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2012, dispone de las desagregaciones 
solicitadas (con significancia estadística) 
además de incluir para este año una sobre-
representación de los hogares del país en 
condiciones de mayor vulnerabilidad.

•	 Encuesta de consumo/gasto de alimentos 
de la población (AiE03): se dispone 
únicamente de encuesta ingreso-gasto.

•	 Censo agropecuario que monitoree la 
dinámica de la producción de distintos 
sectores (AiE04): el Censo Agropecuario 
levantado por el INEGI, está integrado por:  
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.

•	 Jornadas pedagógicas realizadas por entidades 
estatales para el fortalecimiento de las 
capacidades de interpretación estadística para 
el público en materia alimentaria (SE PROPONE 
GENERAR - AiPn01).

•	 Campañas y Programas de educación, 
información y comunicación para propiciar 
hábitos alimenticios sanos (AiP01):  
se identificaron algunos elementos para 
propiciar hábitos alimenticios sanos en la 
Campaña de comunicación social, de la 
Secretaría de Salud (SS) “Chécate, Mídete, 
Muévete” que promueve un estilo de vida 
saludable.
— Programa 11 jugadas para la Salud iniciado 

por el Centro de Evaluación e Investigación 
Médica de la FIFA en colaboración con la 
(SS) que tiene como objetivo promover la 
actividad física y educación para la salud, 
dentro de sus 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.

•	 Programas de divulgación y promoción del 
derecho a la alimentación, atendiendo a la 
diversidad cultural (AiP02): se identificaron

•	 Beneficiarios de campañas y programas 
para promover una alimentación saludable 
(AiR01):

Campañas Beneficiarios

Chécate, Mídete, Muévete 2014 6.0

5 Pasos por tu Salud para Vivir Mejor 
2012

3.0

Construye-T N.D.

*Millones

Durante los últimos 5 años se ha dado 
promoción a los hábitos alimenticios sanos,  
a través de las algunas campañas: “Chécate, 
Mídete Muévete” de la Secretaría de Salud, 
Construye-T de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y “5 Pasos por tu Salud para Vivir 
Mejor”, campaña que fue desarrollada entre 
2010 y 2012.
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ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA y PARTICIPACIÓN

•	 Portal virtual público para presentar los 
resultados de las encuestas de alimentación 
y nutrición (AiE05): no existe un portal oficial 
donde se concentren las bases de datos de 
todas las encuestas de alimentación y nutrición. 
En su defecto, algunas de las instituciones 
encargadas de levantar las encuestas ponen a 
disposición del público en general los 
resultados procesados.

•	 Mecanismo de información para monitorear 
las variaciones climáticas (AiE06): desde 
2003, el Sistema Nacional de Información  
de la Calidad del Aire (SINAICA) del Instituto de 
Ecología y Cambio Climático (INECC) conforma 
de forma sistemática una base de datos  
de la información generada por las Redes de 
Monitoreo del país y la pone a disposición  
de la población en general.

•	 Mecanismo público para divulgación de 
precios (AiE07): el mecanismo público de 
divulgación de precios se encuentra en el portal 
y revista de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO).

•	 Canal de información para la protección al 
consumidor (AiE08): 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 
quienes son las entidades encargadas de 
vigilar, promover y garantizar la libre 
competencia y concurrencia en los mercados.

algunos elementos en el Programa Especial  
de los Pueblos Indígenas 2014-2018 que tiene 
como Línea de Acción: 1.3.1 Promover  
el reconocimiento y la protección de los 
Derechos Humanos de la Población Indígena  
y fortalecer las acciones del PNMSH en los 
municipios y localidades indígenas. PSDS 
2013-2018, 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.

El respeto a la diversidad cultural es 
fundamental, la Dra. Miriam Bertran, 
investigadora de la UAM-X, señala que “La 
alimentación se considera una manifestación 
cultural... 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”.
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•	 Regulaciones para la publicidad que 
fomenta consumo de alimentos 
nutricionalmente inadecuados (AiE09): Ley 
General de Salud Art. 22Bis “Será objeto  
de permiso, la Publicidad que se realice en 
televisión y salas de exhibición 
cinematográficas, sobre la calidad  
y características de los alimentos y bebidas  
no alcohólicas, siempre y cuando dichos 
productos tengan el permiso de la Comisión 
Federal para la Protección de los Riesgos 
Sanitarios”. A pesar de la existencia de este 
ordenamiento, 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.”

Señales de Progreso
•	 Características de portales de Internet, 

cobertura televisiva, ventanillas específicas  
de la información brindada sobre el derecho  
a la alimentación adecuada.
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

ACCESO A LA JUSTICIA

•	 Recursos constitucionales adecuados  
y efectivos para impedir vulneraciones 
graves al derecho a la alimentación 
adecuada (AjE01): CPEUM Art.103O “Los 
tribunales de la federación resolverán toda 
controversia que se suscite por actos u 
omisiones de la autoridad, que violen los 
Derechos Humanos…”

•	 Recursos constitucionales adecuados y 
efectivos para la protección de la propiedad 
rural, tanto de la propiedad individual como 
colectiva (AjE02): CPEUM Art. 27o “Se 
reconoce la propiedad jurídica de los núcleos 
de población ejidales y comunales y se protege 
su propiedad sobre la tierra…”

Art.107o “El juicio de Amparo se seguirá 
siempre a instancia de parte agraviada, 
teniendo tal carácter quien aluce ser titular de 
un derecho, siempre que alegue que el acto 
reclamado viola los derechos reconocidos por 
la Constitución.

•	 Políticas que incluyan el principio de igualdad 
y no discriminación en el acceso a la 
alimentación saludable (AjE03): se identificaron 
algunos elementos en el Programa Nacional para 
la Igualdad y no Discriminación 2014- 2018. 
Objetivo 3. Línea de Acción 3.2.2. Priorizar las 
acciones alimentarias para combatir el hambre 
y desnutrición en la primera infancia indígena, 
afrodescendiente y con discapacidad.

•	 Asuntos en trámite en la jurisdicción agraria 
(AjP01):

2006 2008

En trámite al inicio del año 6,031 6,048

En trámite al final del año 6,036 6,059

Número de resoluciones 10 10

Los Tribunales Agrarios son las instancias 
jurisdiccionales encargadas de resolver  
los conflictos por la tenencia de la tierra.  
En el caso del Tribunal Superior, los datos 
señalan una grave acumulación de  
trabajo.

•	 Tiempo promedio de duración de un proceso 
en la jurisdicción agraria (SE PROPONE 
GENERAR - AjPn01).

•	 Existencia de una jurisprudencia en los 
siguientes campos (AjP02-05):
a) Salario mínimo vital y seguridad alimentaria. 

Tesis Aislada (159919): “El Salario mínimo es 
inembargable por ser un derecho social 
tutelado por la Constitución federal y 
reflejado en la Ley Federal del Trabajo, en su 
artículo 82”. La jurisprudencia sobre 
seguridad alimentaria se genera a partir de la 
esfera civil-familiar (entre particulares); a la 
fecha no hay jurisprudencia en la que el 
propio Estado esté obligado a brindar 
seguridad alimentaria.

•	 Número de conflictos relacionados  
con el derecho a una alimentación  
adecuada (AjR01):

2010 2012

Menores con pensión alimenticia 
por divorcio. Nacional

86,042 99,509

Menores con pensión alimenticia 
por divorcio. D.F.

11,053 11,105

No existe información sistematizada 
respecto del número de conflictos ante el 
Estado, relacionados con el derecho a la 
alimentación. Una de las formas en que el 
Estado protege el derecho a la alimentación,  
en particular de los niños, niñas y adolescentes, 
es ejerciendo su obligación de protección, 
mediante el apropiado funcionamiento de  
los mecanismos judiciales para la obtención  
de una pensión alimenticia.

•	 Porcentaje de demandas relacionadas con el 
derecho a la alimentación adecuada 
presentadas por vía administrativa o ante 
cortes/Porcentaje de causas resueltas  
(SE PROPONE GENERAR-AjRn01).

•	 Porcentaje de casos de víctimas que fueron 
adecuadamente reparadas/total de casos 
denunciados (SE PROPONE  
GENERAR-AjRn02).
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b) Accesibilidad económica a una alimentación 
adecuada. Debido a que no existe una Ley 
para el Derecho a la Alimentación en México 
(reglamentaria del artículo cuarto 
constitucional), no hay jurisprudencia sobre 
la accesibilidad económica a una 
alimentación adecuada pues el tema 
únicamente alude a alimentos en materia 
civil-familiar.

c) Acceso a tierras. La SCJN emitió la siguiente 
jurisprudencia (175498): “El Estado puede 
imponer modalidades a la propiedad privada 
por causas de interés público o bien, podrá 
ser objeto de expropiación por causas de 
utilidad pública y, por tanto, es ella la que 
delimita el derecho de propiedad en aras del 
interés colectivo...”

d) Derecho al agua. La SCJN emitió la siguiente 
Tesis Aislada (2001560): “…En el artículo 4o. 
de la CPEUM se advierte que el derecho al 
agua potable es fundamental e indispensable 
para la realización, goce y disfrute de los 
demás derechos humanos. El Estado 
garantizará que el derecho al agua sea 
seguro, aceptable, accesible y asequible 
tanto para uso personal como doméstico, 
erigiéndose como un beneficio colectivo que 
debe basarse en criterios de solidaridad, 
cooperación mutua, equidad y en 
condiciones dignas… “.
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Uno caso relevante de interpretación 
jurisprudencial es el amparo que interpuso 
Lidia Vázquez Reynoso, quién presenta una 
solicitud al Sistema de Agua del Municipio de 
Xochitepec, Morelos, solicitando que se 
tomen las medidas necesarias para conectar 
su vivienda a la red de agua pública; 
interpuso una demanda por violación de los 
artículos 1, 4, 16, 17 y 115 fracción III de la 
Constitución y de su derecho humano al 
agua basado en el PIDESC; argumentó 
mínimo vital, derecho a la salud, medio 
ambiente y el derecho a no ser discriminada 
(Juicio de Amparo en Revisión: 381/2011).

Señales de Progreso
•	 Cobertura de los servicios de traducción  

en lenguas indígenas.
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