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derecho a la alimentación adecuada

INDICADOR:
RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA (i)
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen
el Derecho a la Alimentación Adecuada (i)

Clave del Indicador

AaE01

Tipo de Indicador

Estructural

Descripción

Ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y Protocolo Facultativo

Cumplimiento

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Sí Protocolo Facultativo – No

Síntesis

Artículo 11.- 1. “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación...”2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental
de toda persona a estar protegida contra el hambre mediante programas concretos, que se necesiten para: a) Mejorar los
métodos de producción, conservación y distribución de alimentos. b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos.

Reservas, declaraciones
interpretativas

Ninguna al PIDESC, salvo una declaración interpretativa de aplicación al Art. 8. El Protocolo Facultativo del PIDESC se abrió
a firma, desde el 24/09/2009. México aún no lo ha ratificado, lo cual significa una grave restricción para la exigibilidad
de los DESC.

Vigencia

PIDESC 12/05/1981

Fuentes de información

Suprema Corte de Justicia de la Nación
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Consulta:27/Agosto/2014

Unidad de observación

Tratado

Frecuencia de observación

Trianual

Datos para el informe:
PIDESC

Sí/1981

Protocolo Facultativo PIDESC

No desde 2009
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Bases técnico-metodológicas para el informe de méxico al protocolo de san salvador

INDICADOR:
RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA (ii)
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen
el Derecho a la Alimentación Adecuada (ii)

Clave del Indicador

AaE02

Tipo de Indicador

Estructural

Descripción

Ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW)
y Protocolo Facultativo

Cumplimiento

CEDAW- Sí
Protocolo Facultativo - Sí

Síntesis

Artículo 12.-2.Los Estados Partes garantizarán a la mujer una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Art.14.2
Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas,
y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento.

Reservas, declaraciones
interpretativas

Ninguna

Vigencia

CEDAW - 12/05/1981
Protocolo Facultativo - 03/05/2002

Fuentes de información

Suprema Corte de Justicia de la Nación
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Consulta: 27/Agosto/2014

Unidad de observación

Convención

Frecuencia de observación

Trianual

Datos para el informe:
CEDAW

Sí/1981

Protocolo Facultativo CEDAW

Sí/2002
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derecho a la alimentación adecuada

INDICADOR:
RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA (iii)
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen
el Derecho a la Alimentación Adecuada (iii)

Clave del Indicador

AaE03

Tipo de Indicador

Estructural

Descripción

Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño

Cumplimiento

Sí

Síntesis

Artículo 24.-1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios
para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación
de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición mediante, el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable
salubre.e) Asegurar que los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición y las ventajas de la lactancia
materna.

Reservas, declaraciones
interpretativas

Ninguna

Vigencia

CDN 25/01/1991

Fuentes de información

Suprema Corte de Justicia de la Nación
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Consulta 27/Agosto/2014

Unidad de observación

Convención

Frecuencia de observación

Trianual

Datos para el informe:
Convención sobre los Derecho del Niño

Sí/1991
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Bases técnico-metodológicas para el informe de méxico al protocolo de san salvador

INDICADOR:
RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA (IV)
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen
el Derecho a la Alimentación Adecuada (iv)

Clave del Indicador

AaE04

Tipo de Indicador

Estructural

Descripción

Ratificación de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su Protocolo Facultativo de 1967.

Cumplimiento

Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951-Sí
Protocolo Facultativo de 1967- Sí

Síntesis

Capítulo IV.Bienestar Artículo 20.- Racionamiento Cuando la población en su conjunto esté sometida a un sistema
de racionamiento que reglamente la distribución general de productos que escaseen, los refugiados recibirán el mismo trato
que los nacionales. Art. 23.-Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente
en el territorio de tales Estados el mismo trato que a sus nacionales en lo que respecta a asistencia y a socorro públicos.

Reservas, declaraciones
interpretativas

Ninguna

Vigencia

25/08/2000

Fuentes de información

Suprema Corte de Justicia de la Nación
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Consulta: 27/Agosto/2014

Unidad de observación

Convención

Frecuencia de observación

Trianual

Datos para el informe:
Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951

Sí/2000

Protocolo Facultativo. Convención sobre el Estatuto de Refugiados

Sí/2000
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derecho a la alimentación adecuada

INDICADOR:
RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA (V)
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen
el Derecho a la Alimentación Adecuada (v)

Clave del Indicador

AaE05

Tipo de Indicador

Estructural

Descripción

Ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.

Cumplimiento

Sí

Síntesis

Capítulo IV. Bienestar Artículo 20.- Racionamiento Cuando la población en su conjunto esté sometida a un sistema
de racionamiento que reglamente la distribución general de productos que escaseen, los apátridas recibirán el mismo
trato que los nacionales.

Reservas, declaraciones
interpretativas

El gobierno de México hace reserva expresa al artículo 17 de la presente Convención así como a los artículos 31 y 32
de la Convención.

Vigencia

25/08/2000

Fuentes de información

Suprema Corte de Justicia de la Nación
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Consulta: 27/Agosto/2014

Unidad de observación

Convención

Frecuencia de observación

Trianual

Datos para el informe:
Convención sobre el Estatuto de los apátridas de 1954

Sí/2000
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Bases técnico-metodológicas para el informe de méxico al protocolo de san salvador

INDICADOR:
RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA (VI)
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen
el Derecho a la Alimentación Adecuada (vi)

Clave del Indicador

AaE06

Tipo de Indicador

Estructural

Descripción

Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.
CIEFDPD

Cumplimiento

Sí

Síntesis

ARTÍCULO IV Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a: Párrafo 2. Colaborar
de manera efectiva en: b) el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida independiente,
autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la sociedad de las personas con discapacidad.

Reservas, declaraciones
interpretativas

Ninguna a la CIEFDPD

Vigencia

CIEFDPD: 07/06/1999

Fuentes de información

Suprema Corte de Justicia de la Nación
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Consulta:01/Septiembre/2014

Unidad de observación

Convención

Frecuencia de observación

Cuatrianual

Datos para el informe:
CIEFDPD

Sí/ 2001
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derecho a la alimentación adecuada

INDICADOR:
RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA (VII)
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen
el Derecho a la Alimentación Adecuada (vii)

Clave del Indicador

AaE07

Tipo de Indicador

Estructural

Descripción

Ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias.
(CIPDTTMF)

Cumplimiento

CIPDTTMF- Sí

Síntesis

47.1. Los trabajadores migratorios tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros, en particular los fondos necesarios
para el sustento de sus familiares, del Estado de empleo a su Estado de origen o a cualquier otro Estado.

Reservas, declaraciones
interpretativas

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos hace reserva expresa respecto del párrafo 4 del Artículo 22 de esta Convención,
exclusivamente por lo que se refiere a la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y 125 de la Ley General de Población.

Vigencia

CIPDTTMF- 18/12/1990

Fuentes de información

Suprema Corte de Justicia de la Nación
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Consulta: 01/Septiembre/2014

Unidad de observación

Convención

Frecuencia de observación

Trianual

Datos para el informe:
Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias.
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Bases técnico-metodológicas para el informe de méxico al protocolo de san salvador

INDICADOR:
RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA (VIII)
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen
el Derecho a la Alimentación Adecuada (viii)

Clave del Indicador

AaE08

Tipo de Indicador

Estructural

Descripción

Ratificación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Cumplimiento

DNUDPI - Sí

Síntesis

Artículo 31.1. “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural,
sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías
y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades
de la fauna y la flora...”

Reservas, declaraciones
interpretativas

Ninguna

Vigencia

DNUDPI 13/09/2007

Fuentes de información

Naciones Unidas
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
Consulta 01/Septiembre/2014

Unidad de observación

Declaración

Frecuencia de observación

Trianual

Datos para el informe:
DNUDPI Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
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derecho a la alimentación adecuada

INDICADOR:
RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA (IX)
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen
el Derecho a la Alimentación Adecuada (ix)

Clave del Indicador

AaE09

Tipo de Indicador

Estructural

Descripción

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

Cumplimiento

Si, aprobadas por el Consejo de la FAO en su 127º período de sesiones, noviembre de 2004

Síntesis

El objetivo de las Directrices voluntarias es proporcionar orientación práctica a los Estados respecto de sus esfuerzos por lograr
la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional,
con objeto de alcanzar los objetivos del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.
Las Directrices voluntarias representan un intento de los gobiernos por interpretar un derecho económico, social
y cultural y de recomendar medidas que hayan de adoptarse para su realización. A saber son las 19 siguientes: D1.-Democracia,
buena gestión pública, derechos humanos y el estado de derecho, D2.-Políticas de desarrollo económico, D3.-Estrategias,
D4.- Sistemas de mercado, D5.-Instituciones, D6.-Partes interesadas, D7.-Marco jurídico, D8.-Acceso a los recursos y bienes
(8A.-Mercado Laboral, 8B.-Tierra, 8C.-Agua, 8D.-Recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, 8E.-Sostenibilidad,
8F.-Servicios), D9.-Inocuidad de los alimentos y protección del consumidor, D10.-Nutrición, D11.-Educación y sensibilización,
D12.- Recursos financieros nacionales, D13.-Apoyo a los grupos vulnerables, D14.-Redes de seguridad, D15.-Ayuda
alimentaria internacional, D16.-Catástrofes naturales y provocadas por el hombre, D17.-Vigilancia, indicadores y puntos de
referencia, D18.-Instituciones nacionales de derechos humanos y D19.-Dimensión internacional.
Adicionalmente, es importante considerar en este marco las “Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable
de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”, emitidas
por la FAO en mayo de 2012, las cuales tienen el objetivo primordial de lograr la seguridad alimentaria para todos
y apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional.

Reservas, declaraciones
interpretativas

Ninguna

Vigencia

D.V. FAO: Noviembre 2004
D.V.FAO sobre gobernanza: 11/05/2011
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Bases técnico-metodológicas para el informe de méxico al protocolo de san salvador

RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA (IX) (continuación)
Fuentes de información

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/es/ http://www.fao.org/docrep/009/y7937s/y7937s00.htm
Consulta:08/Septiembre/2014

Unidad de observación

Directriz

Frecuencia de observación

Trianual

Datos para el informe:
Directrices Voluntarias FAO

Sí/2004

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
Libro completo en: https://goo.gl/BBYVRV
ALIMENTACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd 70

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

04/11/15 17:58

71

derecho a la alimentación adecuada

INDICADOR:
RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA (x)
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Ratificación de los principales instrumentos del Sistema
Interamericano (x)

Clave del Indicador

AaE10

Tipo de Indicador

Estructural

Descripción

Ratificación de los principales instrumentos del Sistema Interamericano:
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH)
Convención Americana de los Derechos Humanos. (CADH)
Carta Democrática Interamericana (CDIA) Carta Social de las Américas (CSA)

Cumplimiento

DADDH - Sí. CADH - Sí. CDIA- Sí. CSA - Sí

Síntesis

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea
preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica,
correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.
Convención Americana de los Derechos Humanos: Protocolo adicional en materia de DESC Artículo 12 Derecho
a la Alimentación fracción 1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar
del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. 2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar
la desnutrición, los Estados partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y
distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo
de las políticas nacionales.
Carta Democrática Interamericana: Artículo 12. La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano
son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA
se comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción
de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema...
Carta Social de Las Américas: Artículo 18.Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada sin discriminación.
Los Estados Miembros se comprometen a realizar los esfuerzos necesarios para erradicar el hambre y la desnutrición.

Reservas, declaraciones
interpretativas

DADDH - Ninguna.
CADH-Párrafo 2 del Artículo 23 ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 130,
dispone que los Ministros de los cultos no tendrán voto activo, ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.
CDIA- Ninguna. CSA - Ninguna.

Vigencia

DADDH-02/05/1948 CADH-24/03/1981 CDIA-11/09/2001 CSA-04/06/2012
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Bases técnico-metodológicas para el informe de méxico al protocolo de san salvador

RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA (x) (continuación)
Fuentes de información

Suprema Corte de Justicia de la Nación
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/ https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosConvencion/PAG0259.pdf
Secretaría de Relaciones Exteriores
http://www.sre.gob.mx/images/stories/informe/anexos/Anexo_24.pdf
Consulta: 20/Septiembre/2014

Unidad de observación

Convenio

Frecuencia de observación

Trianual

Datos para el informe:
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

Si/1988

Carta Democrática Interamericana (CDIA)

Sí/2001

Carta Social de las Américas (OEA)

Sí/2012
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derecho a la alimentación adecuada

INDICADOR:
consagración del Derecho a la Alimentación Adecuada en la legislación nacional
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Consagración del Derecho a la Alimentación Adecuada
en la legislación nacional

Clave del Indicador

AaE11

Tipo de Indicador

Estructural

Descripción

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) Ley General de Desarrollo Social (LGDS)

Síntesis

CPEUM Artículo. 4o.- “2 Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado
lo garantizará.”
LGDS Artículo 6O. “Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de
un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social…”

Vigencia

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 10/06/2011
Ley General de Desarrollo Social 07/11/2013

Observaciones

El 13 de octubre del 2011 fue publicada la reforma al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Con esta reforma, el Estado mexicano reconoce constitucionalmente que toda persona tiene derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Sin embargo, esta Reforma no podrá ser efectiva hasta que se apruebe la ley
Reglamentaria del artículo 4o constitucional.
Existe una incitativa con proyecto de decreto para la “Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada” enviada, entre
otros, por la Diputada Miriam Cárdenas Cantú el 23 de abril de 2014, la cual tiene por objeto: 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 alimentaria; II. Definir las competencias y mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de
gobierno, así como la concertación con los diversos sectores de la población; III. Regular la política alimentaria y sus
instrumentos de aplicación; IV. Establecer la disposiciones básicas sobre producción, distribución y consumo de alimentos;
V. Definir las bases para la participación social; y VI. Establecer los mecanismos para la exigibilidad del derecho a la
alimentación, los medios de impugnación, responsabilidades y sanciones.
En este sentido, es importante considerar la ley Marco del Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria,
aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano en 2012, que señala en su artículo 9.”La Seguridad
Alimentaria y Nutricional se define como la garantía de que los individuos, las familias y la comunidad en su conjunto, accedan
en todo momento a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, principalmente producidos en el país en condiciones de
competitividad, sostenibilidad y equidad, para que su consumo y utilización biológica les procure óptima nutrición, una vida
sana y socialmente productiva, con respeto de la diversidad cultural y preferencias de los consumidores”. Http://www.fao.org/
fileadmin/templates/righttofood/documents/project_m/doc/Ley_Marco_DA_Par lartino.pdf
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consagración del Derecho a la Alimentación Adecuada en la legislación nacionaL (continuación)
Fuentes de información

Suprema Corte de Justicia de la Nación:
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Cámara de Diputados:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgds.htm file:///C:/Users/PUDHIniciativa Reglamentaria del Artículo 4o Constitucional:
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2013/feb/20130207-II/Iniciativa-1.html
Consulta: 24/Septiembre/2014

Unidad de observación

Constitución/Legislación

Frecuencia de observación

Trianual

Datos para el informe:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Art.4o

Ley General de Desarrollo Social

Art. 6o
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derecho a la alimentación adecuada

INDICADOR:
Legislación sobre la aceptabilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad de los alimentos suministrados
en programas públicos de nutrición
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Legislación sobre la aceptabilidad, accesibilidad, adaptabilidad
y calidad de los alimentos suministrados en programas públicos
de nutrición

Clave del Indicador

AaE12

Tipo de Indicador

Estructural

Unidad de observación

Legislación

Descripción

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 del derecho a la alimentación adecuada, tampoco para la aplicación
de estos criterios en programas de apoyo alimentario.
Se ubican algunos elementos aplicables en la Ley General de Salud y en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Síntesis

La Ley General de Salud (LGS), señala lo siguiente: Artículo 114. Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la
población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del Gobierno Federal.
Artículo 115.Tendrá a su cargo: II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición,
prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados,
preferentemente en los grupos sociales más vulnerables. V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y
económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades
mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población. VI. Recomendar las dietas
y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer
en la esfera de su competencia a dicho consumo.
Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS). en su Artículo 178 establece la obligación del Estado de promover medidas
para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos
sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional, con objeto de contribuir a la seguridad alimentaria.

Vigencia

LGS, DOF, 04/06/2014
LDRS, DOF, 12/01/2012

Observaciones

Conviene destacar algunas disposiciones complementarias:
— En la Ley General de Organismos Genéticamente Modificados, se señala en su Artículo 9, Fracción 2. “Para la formulación
y conducción de la política de bioseguridad y la expedición de la reglamentación y de las normas oficiales mexicanas que
deriven de esta Ley, se observará el siguiente principio: (...) El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de toda
persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su alimentación, salud, desarrollo y bienestar”. Sin embargo, no se
identificaron los procedimientos para su cumplimiento. En DOF 18/03/2005: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/LBOGM.pdf.
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Legislación sobre la aceptabilidad, accesibilidad, adaptabilidad y... (continuación)
Observaciones

— En la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas (2007), el Artículo 33. “Para que cualquier semilla
de origen nacional o extranjero, pueda ser comercializada o puesta en circulación, deberá llevar en el envase una etiqueta
a la vista que incluya entre otros datos la mención y descripción del tratamiento químico que se le haya aplicado a la
semilla, debiendo en este supuesto, estar teñida para advertir sobre su improcedencia para efectos de alimentación
humana y animal” Ambas disposiciones apuntan a un elemento clave del derecho a la alimentación adecuada que es la
“inocuidad de los alimentos”. En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCCS.pdf

Fuentes de información

Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgds.htm Consulta:20/Septiembre/2014

Frecuencia
de observación

Constitución/Legislación

Datos para el informe:
Ley General de Salud

Parcialmente en: Art.114 y 115

Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Parcialmente en: Art. 178
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derecho a la alimentación adecuada

INDICADOR:
POLÍTICA PÚBLICA PARA LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Descripción
Síntesis

Vigencia
Observaciones

Clave del Indicador
AaP01
Tipo de Indicador
Proceso
Unidad de medida
Programa especial
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.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se establece el mandato de la conformación del Programa Nacional México Sin
Hambre 2014-2018 (PNMSH), el cual sistematiza la estrategia general que orientará las acciones y programas sociales para
alcanzar los objetivos, las metas y los indicadores de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH).
El Programa incluye los compromisos de garantizar a la población objetivo el derecho a la alimentación, disminuir la
desnutrición infantil aguda y crónica, aumentar la producción de alimentos, minimizar la pérdida post-cosecha y promover la
participación comunitaria para la erradicación del hambre.
La erradicación del hambre queda establecida en el Objetivo 1. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición
adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación. En particular, en las
siguientes estrategias: 1.1. Incrementar el acceso físico y económico a alimentos sanos y nutritivos. 1.2. Aumentar la oferta
oportuna de alimentos en los territorios de mayor concentración de pobreza extrema de alimentación.
2014- 2018. Fecha de promulgación: 30/04/2014.
En el Diagnóstico del diseño de la Cruzada Nacional Contra el Hambre elaborado por el CONEVAL en 2013, se señala la
carencia de una definición clara de lo que se considera “hambre” o la definición que adopta la Cruzada para este concepto,
al respecto se menciona que “... los documentos emitidos por la Cruzada, se refieren de forma indistinta al hambre, a la
seguridad alimentaria, al ejercicio del derecho a la alimentación y a la carencia alimentaria e incluso a la problemática
de la desnutrición”. Por lo tanto, existe un error en el diseño de la estrategia al no existir con precisión el concepto y su
influencia en el diseño de las decisiones de este instrumento de la política. En: http://www.coneval.gob.mx/Informes/
Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/DIAGNOSTICO_DISE%C3%91O_CNCH_OCTUBRE_2013.pdf.
Por otra parte, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, en su visita de trabajo a México
(14-15 de noviembre de 2013), afirmó que “en su fase actual, la estrategia de la Cruzada Nacional Contra el Hambre tiene
un alcance limitado: en su primera fase, abarca 400 de los 2,461 municipios, dirigido a 7.4 millones de personas en situación
de extrema pobreza e inseguridad alimentaria (estas cifras se pueden comparar con los totales estimados, en 2012, de 9.8
millones de personas que viven en la pobreza extrema y 27.4 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria
(carencia alimentaria)”. También, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP A.C.” analiza la estrategia
de la Cruzada Contra el Hambre y señala problemas de cobertura. En Animal Político, 4 de abril de 2013,
en http://www.derechoshumanos.org.mx/spip.php?article36.
Política pública para la erradicación del hambre
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POLÍTICA PÚBLICA PARA LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE (continuación)
Observaciones

Fuentes de información

Frecuencia
de información

Éstos y otros señalamientos sobre los resultados potenciales de la CNcH, podrán precisarse hasta contar con: la
Evaluación de Mediano Plazo de la Estrategia Sin Hambre, en el año 2015; la Evaluación de Resultados, en diciembre de 2017;
y el Informe Final de Evaluación, en diciembre de 2019. Dichas actividades serán realizados por el CONEVAL, no obstante, el
alcance de las evaluaciones “... se encuentra condicionado por los posibles cambios en el diseño de la estrategia, los
resultados que se obtengan con la implementación de la misma, y las consideraciones presupuestales del CONEVAL en los
años subsecuentes.” En: http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_
GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf.
Diario Oficial de la Federación
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343098&fecha=30/04/2014
Consulta 08/09/2014
Sexenal

Datos para el informe:
Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018. Objetivo 1

Estrategias 1 y 2
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INDICADOR:
POLÍTICA pública para la erradicación de la desnutrición Infantil
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Descripción
Síntesis

Vigencia
Observaciones

Fuentes de información

Frecuencia
de información

Clave del Indicador
AaP02
Tipo de Indicador
Proceso
Unidad de medida
Programa Especial
Se identificaron algunos elementos para la erradicación de la desnutrición infantil, en el Programa Nacional México sin Hambre
2014-2018, como parte de las obligaciones del derecho a la alimentación en la política pública.
Se identificaron algunos elementos de política pública para la erradicación de la desnutrición infantil en el Programa Nacional
México sin Hambre 2014-2018, en su objetivo número 2: Disminuir la desnutrición infantil aguda y crónica, y mejorar los
indicadores de peso y talla de la niñez. Estrategia 2.1 Instrumentar acciones específicas para reducir la desnutrición infantil
aguda y crónica y mejorar los indicadores de peso y talla. Estrategia 2.2.Prevenir la desnutrición.
Promulgación en el DOF el 30/04/2014.
Periodo de vigencia 2014-2018
En su visita de trabajo a México (14-15 noviembre de 2013), el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación
recomienda que el Gobierno de México: “Siga aumentando el ya impresionante número de programas sociales establecidos
en apoyo del acceso de las familias de bajos ingresos a los alimentos mediante la adopción de un enfoque de estos programas
basado en los derechos”.
Programa Nacional México sin Hambre
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343098&fecha=30/04/2014
Consultado: 08/09/2014
Sexenal
Política pública para la erradicación de la desnutrición
Infantil

Datos para el informe:
Programa Nacional México sin Hambre (2014-2018). Objetivo 2

Estrategias 2.1 y 2.2.
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INDICADOR:
POLÍTICA PÚBLICA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN MATERNA
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Descripción
Síntesis

Vigencia
Observaciones
Fuentes de información

Frecuencia
de información

Clave del Indicador
AaP03
Tipo de Indicador
Proceso
Unidad de medida
Programa Especial
Se identificaron algunos elementos para la erradicación de la desnutrición materna en el Programa Nacional México sin Hambre
2014-2018, como parte de las obligaciones del derecho a la alimentación en la política pública.
Se identificaron algunos elementos de política pública para la erradicación de la desnutrición materna en el Programa Nacional
México sin Hambre 2014-2018, en el Objetivo 2, estrategia 2.1. Línea de acción 7.-Asegurar la entrega de complementos
alimenticios a las madres gestantes y lactantes.
Estrategia 2.2. Línea de acción 3.-Suplementar a la población infantil, mujeres embarazadas y lactantes, así como adultos
mayores con micro nutrimentos (zinc, vitamina A, hierro).
2014-2018
Política pública para la erradicación de la desnutrición
materna

Programa Nacional México sin Hambre
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343098&fecha=30/04/2014
Consultado:10/09/2014
Sexenal

Datos para el informe:
Programa Nacional México sin Hambre (2014-2018). Objetivo 2

Estrategia: 2.1 -Línea de acción 7
Estrategia: 2.2 -Línea de acción 3
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INDICADOR:
POLÍTICA PÚBLICA PARA EL ACCESO A CONSUMO MÍNIMO DE AGUA
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Descripción
Síntesis

Vigencia
Observaciones

Fuentes de información

Frecuencia
de información

Clave del Indicador
AaP04
Tipo de Indicador
Proceso
Unidad de medida
Programa Especial
Se identificaron algunos elementos para el acceso a consumo mínimo de agua en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018,
como parte de las obligaciones del derecho a la alimentación en la política pública.
Se identificaron algunos elementos de política pública para el acceso al consumo mínimo del agua, que se ubican en los
siguientes Programas:
— Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, Objetivo 1, Estrategia 1.7. Línea de acción 1.-Fortalecer el
abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable en zonas rurales y urbanas marginadas.
— Programa Nacional Hídrico 2014-2018, Objetivo 3: Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través de las siguientes estrategias: 3.1.2.-Suministrar agua de calidad
para el uso y consumo humano para prevenir padecimientos de origen hídrico. 3.5 Promover los instrumentos de
coordinación que propicien la certeza jurídica para garantizar el derecho humano de acceso al agua.
2014-2018
Coneval considera que existe carencia por acceso a consumo de agua “cuando ésta se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo,
pipa; o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante”.
Esta es una definición laxa que sobreestima el grado de acceso real, debido a que no considera las problemáticas relativas
al tandeo, contaminación, calidad, etc.
Programa Nacional México sin Hambre
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343098&fecha=30/04/2014
Programa Nacional Hídrico
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/PROGRAMA_Nacio nal_Hidrico_2014_2018.pdf.
Consultado: 10/09/2014
Sexenal
Política pública para el acceso a consumo mínimo de agua

Datos para el informe:
Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018. Objetivo 1
Programa Nacional Hídrico 2014-2018. Objetivo 3

Estrategia 1.7 -Línea de Acción 1
Estrategias 3.1.2 y 3.5
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INDICADOR:
POLÍTICA PÚBLICA PARA ELIMINAR LOS ÁCIDOS GRASOS TRANS EN LOS ALIMENTOS Y REEMPLAZARLOS
POR ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Descripción

Síntesis

Vigencia
Observaciones

Fuentes de información
Frecuencia
de información

Clave del Indicador
AaP05
Tipo de Indicador
Proceso
Unidad de medida
Acuerdo
Se identificaron algunos elementos para eliminar los ácidos grasos trans en los
alimentos y remplazarlos por ácidos grasos insaturados en el Acuerdo para la distribución de alimentos y bebidas preparados
y procesados, en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, como parte de las obligaciones del derecho a la alimentación
en la política pública.
No se identificó un programa o política pública para eliminar los ácidos grasos trans en los alimentos y reemplazarlos
por ácidos grasos insaturados, 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 integración de una alimentación
correcta en escolares: el consumo recomendado de ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, azúcares añadidos
y sodio se basa en recomendaciones internacionales para la prevención de obesidad y enfermedades crónicas por parte
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las recomendaciones de ingestión de nutrimentos para la población mexicana.
Así, 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...
DOF: 16/05/2014
En 2010 se estableció el “Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad”, en su
objetivo numero 8 menciona la importancia de disminuir el consumo diario de grasas saturadas en la dieta y reducir al mínimo
las grasas trans de origen industrial.
Este acuerdo todavía aparece disponible en la pagina web de la Secretaría de Salud; sin embargo, no esta explícitamente
validado por la actual administración federal.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344984&fecha=16/05/2014
Consultado:17/09/2014
Trianual
Política pública para eliminar los ácidos grasos trans en los
alimentos y remplazarlos por ácidos grasos insaturados

Datos para el informe:
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
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INDICADOR:
POLÍTICA PÚBLICA PARA DISMINUIR EL CONTENIDO DE SODIO/SAL EN LOS ALIMENTOS
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Descripción

Síntesis

Vigencia
Observaciones

Fuentes de información
Frecuencia
de información

Clave del Indicador
AaP06
Tipo de Indicador
Proceso
Unidad de medida
Acuerdo
Se identificaron algunos elementos para disminuir el contenido de sodio/sal en los alimentos en el Acuerdo para la distribución
de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, como parte de las
obligaciones del derecho a la alimentación en la política pública.
No se identificó un programa o política pública para disminuir el contenido de sodio/sal en los alimentos, 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 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).
DOF: 16/05/2014
En 2010 se estableció el “Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. Estrategia contra el sobre peso y la obesidad”,
en su objetivo número 10 menciona la importancia de disminuir el consumo diario de sodio, reduciendo la cantidad de sodio
adicionado y aumentando la disponibilidad y accesibilidad de productos de bajo contenido o sin sodio. Este acuerdo todavía
aparece disponible en la pagina web de la Secretaría de Salud; sin embargo, no está explícitamente validado por la actual
administración federal.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344984&fecha=16/05/2014
Consultado:17/09/2014
Anual
Política pública para disminuir el contenido de sodio/sal
en los alimentos

Datos para el informe:
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
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INDICADOR:
POLÍTICA PÚBLICA PARA REDUCIR EL CONTENIDO DE AZÚCARES LIBRES EN LOS ALIMENTOS Y EN LAS BEBIDAS SIN ALCOHOL
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Política pública para reducir el contenido de azúcares libres Clave del Indicador
en alimentos y en bebidas sin alcohol
Tipo de Indicador
Unidad de medida

AaP07
Proceso
Programa sectorial

Descripción

Se identificaron algunos elementos para reducir el contenido de azúcares libres en alimentos y en bebidas sin alcohol,
en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, como parte de las obligaciones del derecho a la alimentación en
la política pública.

Síntesis

Se identificaron algunos elementos para reducir el contenido de azúcares libres en los alimentos y en las bebidas sin alcohol en
el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 en el Objetivo 3, Estrategia 3.7, en las siguientes líneas de acción:
3.7.1. Actualizar la regulación en materia de alimentos y bebidas industrializados a las mejores prácticas internacionales
3.7.4. Fomentar la reformulación de productos para hacerlos nutricionalmente más balanceados.
Impuesto aprobado por el Senado de la República el 30 de octubre de 2013, aumenta a 8 por ciento el Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios (IEPS) en los alimentos ricos en calorías, que contienen 275 calorías o más por cada 100 gramos,
como dulces, caramelos, chocolates, helados, galletas, cerveza y bebidas saborizadas.

Vigencia

2013-2018

Observaciones

En su visita de trabajo a México (14-15 de noviembre de 2013), el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, afirmo
que “el impuesto para desalentar la comida chatarra debe ser parte de una serie más amplia de medidas. En particular, los
impuestos se deben combinar con los subsidios a las comunidades pobres en el acceso de agua potable y alimentos más
sanos, incluidas las frutas y verduras frescas”.
Por otro lado, en estudios del INSP sobre la ENSANUT 2012 se señala que :”Es importante considerar que el consumo de
bebidas con calorías en México aporta más de 20% de la energía en niños y adultos y al ser un país que tiene una alta
prevalencia de obesidad y mortalidad por sus complicaciones de la obesidad, 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 el etiquetado, que permita a la población hacer elecciones más saludables para
su alimentación. Actualmente no existe evidencia que permita inferir que la obesidad disminuirá en el país, por lo que las
acciones deberán intensificarse y, de ser posible, mejorarse. Para ello es importante que el diseño de políticas incluya un
componente implícito de monitoreo y evaluación que actualmente no existe y que permitiría comprender mejor el impacto
relativo de los esfuerzos implementados”.(Prevalencia de obesidad en adultos mexicanos, ENSANUT 2012:https://siid.insp.mx/
textos/com-5356120.pdf)
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POLÍTICA PÚBLICA PARA REDUCIR EL CONTENIDO DE AZÚCARES... (continuación)
Fuentes de información
Frecuencia
de información

Programa Sectorial de Salud
http://www.salud.gob.mx/indicadores1318/pdf/programa.pdf Consultado:11/09/2014
Sexenal

Datos para el informe:
Programa Sectorial de salud (2013-2018). Objetivo 3
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INDICADOR:
POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
EN TODAS LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Descripción

Síntesis

Vigencia
Observaciones

Fuentes de información

Frecuencia
de información

Clave del Indicador
AaP08
Tipo de Indicador
Proceso
Unidad de medida
Programa sectorial
Se identificaron algunos elementos para la promoción de la disponibilidad de alimentación saludable en todas
las instituciones públicas en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, como parte de las obligaciones del derecho
a la alimentación en la política pública.
Se identificaron algunos elementos para la promoción de la disponibilidad de alimentación saludable en todas las instituciones
públicas incluyendo escuelas y otros lugares de trabajo, en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018: Objetivo 1, Estrategia
1.1, Línea de acción 1.1.4: Impulsar la actividad física y alimentación correcta en diferentes ámbitos, en particular en escuelas
y sitios de trabajo.
Estrategia 1.2, línea de acción 1.2.2: Fomentar la alimentación correcta a nivel individual, familiar, escolar y comunitario
a través de estrategias innovadoras de mercadotecnia social.
2013-2018
En estudios del INSP sobre la ENSANUT 2012 se señala que: “No existe un ordenamiento específico para la promoción
de la alimentación saludable en instituciones públicas de manera particular, por lo tanto es importante incrementar
los esfuerzos por promover una alimentación saludable centrada en alimentos y preparaciones tradicionales y buscar
formas de orientar a la población a hacer elecciones saludables cuando consuman alimentos industrializados en los cuales
el contenido de azúcar, grasa, sodio y su densidad energética total suelen ser elevados y problemáticos para la prevención
y control del peso saludable.” (Prevalencia de obesidad en adultos mexicanos, ENSANUT 2012 https://siid.insp.mx/textos/
com-5356120.pdf).
Programa Sectorial de Salud
http://www.salud.gob.mx/indicadores1318/pdf/programa.pdf
Consultado:11/09/2014
Sexenal
Política pública para la promoción de la disponibilidad de
alimentación saludable en todas las instituciones públicas

Datos para el informe:
Programa Sectorial de salud (2013-2018). Objetivo 1

Estrategia 1.1 Línea de Acción: 1.1.4
Estrategia 1.2 Línea de Acción 1.2.2
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INDICADOR:
POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PREVENCIÓN DEL DESABASTECIMIENTO ALIMENTARIO
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Política pública para la prevención del desabastecimiento
alimentario

Clave del Indicador

AaP09

Tipo de Indicador

Proceso

Unidad de medida

Programa Especial
Programa Sectorial

Descripción

Se identificaron algunos elementos para la prevención del desabastecimiento alimentario en el Programa Sectorial de Desarrollo
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, como parte de las obligaciones del derecho a la alimentación en la política
pública

Síntesis

Se identificaron algunos elementos de política pública para la prevención del desabastecimiento alimentario en el Programa
Nacional México sin Hambre 2014-2018, en los siguientes objetivos:
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.
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 en el Objetivo 5: Contribuir a erradicar
la carencia alimentaria en el medio rural. Estrategia 5.1: Coadyuvar a la alimentación y nutrición de la población mexicana,
particularmente aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.

Vigencia

Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018

Observaciones

Es importante mencionar que en la Observación General número 12 del Comité DESC, se señala como parte del contenido
básico del derecho a la alimentación adecuada la disponibilidad, con la siguiente precisión: “Por disponibilidad se entienden
las posibilidades que tiene el individuo de alimentarse ya sea directamente, explotando la tierra productiva u otras fuentes
naturales de alimentos, o mediante sistemas de distribución, elaboración y de comercialización que funcionen adecuadamente
y que puedan trasladar los alimentos desde el lugar de producción a donde sea necesario según la demanda”.
En: http://conf- dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20 Dchos%20Ec%20
Soc%20Cult.html#GEN12
Por otra parte, cabe resaltar que el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, en su visita de trabajo
a México (14-15 de noviembre de 2013), recomienda que el Gobierno de México vele por que sus políticas agrarias hagan
una contribución más efectiva, reorientando una porción significativa del gasto público en agricultura hacia los pobres
mediante programas específicos, así como desarrollar sistemas de agrosilvicultura y técnicas de captación del agua pluvial.
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INDICADOR:
POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PREVENCIÓN DEL DESABASTECIMIENTO ALIMENTARIO (continuación)
Fuentes de información

Frecuencia
de información

Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343098&fecha=30/04/2014
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018
http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/introduccion/Documents/Programa%20Sectorial%20de% 20Desarrollo%20
Agropecuario,%20Pesquero%20%20y%20Alimentario%202013-2018.pdf
Consultado: 17/09/2014
Sexenal

Datos para el informe:
Programa Nacional México sin Hambre (2014-2018). Objetivo 3 y 4
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario (2013-2018). Objetivo 5
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INDICADOR:
TASA DE MORTALIDAD POR MALNUTRICIÓN X CADA 100,000 HABITANTES
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Tasa de mortalidad por malnutrición x cada 100,000 habitantes Clave del Indicador AaR01 a, b y c
Tipo de Indicador

Resultado

Unidad de medida

Tasa por cada 100,000 habitantes

Definición

En México no se encuentra procesada la mortalidad por “malnutrición”, para la definición de este indicador el
Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM propone la suma de tasas siguiente.
a) TMM. Se define como la mortalidad general por las causas de muerte: Deficiencias de la nutrición (desnutrición calórico
protéica y anemia) y diabetes mellitus, con respecto al total de la población por 100,000.
b) TMM<1 año. Se refiere a la mortalidad de los infantes menores de 1 año por deficiencias de la nutrición
(desnutrición calórico protéica y anemia), con respecto al total de nacimientos por 100,000.
c) TMMniñez. Considera la mortalidad de los infantes de 1 a 4 años de edad por deficiencias de la nutrición
(desnutrición calórico protéica y anemia), con respecto a la población del mismo grupo de edad por 100,000.

Método de cálculo

a) TMMn: Tasa de mortalidad por malnutrición
Dn: Defunciones por deficiencias en la nutrición (desnutrición
calórico protéica y anemia); Ddm: Defunciones por diabetes
mellitus;
N: Población total
b) TMM<1año: Tasa de mortalidad por malnutrición de los infantes.
Dn: Defunciones de menores de 1 año por deficiencias en la
nutrición (desnutrición calórico proteíca y anemia)
B: Total de Nacimientos
c) TMMniñez:Tasa de mortalidad por malnutrición de la población infantil
de 1 a 4 años.
Dn: Defunciones de 1 a 4 años de edad por deficiencias
en la nutrición (desnutrición calórico proteíca y anemia)
Nn: Población de 1 a 4 años de edad.

Referencias

TMMn= [(Dn+Ddm)/N] X100,000
TMM<1año = [Dn/B] X100,000
TMMniñez= [Dn/Nn] X 100,000

La política alimentaria y nutricional debe ser la base para el desarrollo de las capacidades humanas que a su vez, generan
las oportunidades para el desarrollo social y el crecimiento económico. La alimentación saludable como base del crecimiento
económico integra un modelo de bienestar en sí mismo. Conocer el estado de la malnutrición forma parte de las estrategias
de evaluación sobre la garantía del derecho humano a la alimentación. En http://www.nutricionenmexico.com/documentos/
Foro%20Nacional%20Nutrici%F3n%20y%20Alimentacion%20 16_OCT_2012.pdf
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TASA DE MORTALIDAD POR MALNUTRICIÓN X CADA 100,000 HABITANTES (continuación)
Observaciones

Fuentes de información

Desglose de cálculo
Periodicidad de la
información

La propuesta del PUDH parte de las recomendaciones establecidas por la FAO en el documento “El espectro de la
malnutrición” (AD/I/Y 1307S/1/7.01/1 2000).
Las Claves del Catálogo Internacional de Enfermedades consideradas en esta propuesta corresponden a: Desnutrición
(E10 a E14), Anemia (D56 a D64), Diabetes Mellitus (E40 a E64).
De acuerdo a dichas recomendaciones se sugiere considerar también las defunciones por la causa de muerte Obesidad
(Clave CIE E66), que no se encuentra procesada en las tablas publicadas. El cálculo de la TMM podría realizarse a partir
de los datos que se encuentran en los Cubos dinámicos del SINAIS, en el cual se encuentran disponibles las defunciones
hasta el año 2011; sin embargo, al repetir dichos cálculos para los años publicados por el SINAIS se obtiene una
subestimación importante.
Por otro lado, cabe resaltar que los programas de suplementos alimentarios enfocados a la población infantil de menores
de un año, han servido para reducir rápidamente los indicadores de mortalidad y morbilidad por desnutrición, debido a que
se trata de indicadores muy sensibles y fácil de mejorar, aunque la problemática de fondo no se encuentre resuelta en los
siguientes años de vida de la población infantil.
De acuerdo con Mario Luis Fuentes en su artículo sobre Malnutrición y diabetes: males endémicos “... Entre los años 2002
y 2011 se han contabilizado en el país 84,677 muertes debido a la desnutrición.. lo que se traduce en un promedio de 8,500
defunciones por desnutrición al año, es decir, prácticamente un deceso cada hora por la causa señalada”. En http://
alianzasalud.org.mx/2013/11/malnutricion-y-diabetes-males-endemicos/.
Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud. Cuadros por principales causas de mortalidad 2008;
elaborados a partir de la base de datos de defunciones 1979-2008 INEGI/SS y de las Proyecciones de la Población de México.
En http://www.sinais.salud.gob.mx/otrostemas/index.html Consulta 26 de septiembre de 2014.
Nacional.
Anual
Años de cálculo disponibles
2000 a 2008
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TASA DE MORTALIDAD POR MALNUTRICIÓN X CADA 100,000 HABITANTES (continuación)
DATOS PARA EL INFORME:*
Mortalidad general por malnutrición
Mortalidad por malnutrición <1año
Mortalidad por malnutrición (1 a 4 años)

2000
55.1
37.6
5.4

2005
72.6
34.1
4.1

2008
78.6
27.2
3.6

2010

TCMA 2005-2008
2.7%
-7.3%
-4.2%

* Por 100,000 habitantes.

Tasa de mortalidad por malnutrición (por 100 mil hab)

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
Libro completo en: https://goo.gl/BBYVRV
ALIMENTACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd 91

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

04/11/15 17:58

92

Bases técnico-metodológicas para el informe de méxico al protocolo de san salvador

INDICADOR:
PORCENTAJE DE PERSONAS CON CARENCIA DE ACCESO A LA ALIMENTACIÓN
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Definición

Método de cálculo

Referencias

Observaciones

Clave del Indicador
AaR02
Tipo de Indicador
Resultado
Unidad de medida
Porcentaje
Se considera en situación de carencia por acceso a la alimentación a las personas que presenten un grado de inseguridad
alimentaria moderado o severo, medido en términos de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) incorporada
en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
Conteo de hogares que reportan grados de inseguridad alimentaria (IA) en los rangos
Fórmula
moderado y severo de la EMSA, respecto del total de hogares, del grupo de población
respectivo. La EMSA incluye 12 reactivos mediante los cuales se miden los grados de IA
percibidos. En su manifestación leve se refieren a una reducción de la calidad de los alimentos,
que se profundiza con la reducción en la cantidad de alimentos consumidos hasta llegar a la
experiencia de hambre, considerada como IA grave.
De acuerdo con la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria de 2009: “Hay seguridad alimentaria
cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida
activa y sana”. Por el contrario, un acceso nulo o incierto a los alimentos se ha definido como inseguridad alimentaria.
La FAO implementa el proyecto “Voices of the Hungry” como nueva norma mundial para evaluar la inseguridad alimentaria, con
una escala de experiencia de inseguridad alimentaria medida mediante ocho preguntas concebidas para establecer la posición
de los encuestados en una escala de IA leve, moderada o grave. La EMSA mexicana se inscribe en este contexto.
El Grupo de Seguridad Alimentaria en México en el artículo sobre Epidemiología de la inseguridad alimentaria en México (INSP.
Salud pública de México / vol. 55, suplemento 2 de 2013), señala que: “... se asume que ningún indicador por sí mismo es
capaz de captar todas las dimensiones de IA y que la medición de la IA a través de la ELCSA complementa otros indicadores
... la ELCSA es un instrumento de bajo costo y rápida aplicación que ha demostrado tener una alta validez y confiabilidad en
diversos canales de aplicación, que han contribuido a una mejor comprensión de la distribución, causas y consecuencias de la
inseguridad alimentaria en la región.” Cabe destacar también que los resultados obtenidos en este artículo con la ENSANUT12,
sobre el porcentaje de HOGARES con inseguridad moderada y severa (carencia de acceso a la alimentación), asciende a
28.2%, mayor que el porcentaje calculado por CONEVAL al considerar como base a la población. Por su parte, la FAO enfatiza
que: “La seguridad alimentaria es una condición compleja. Sus dimensiones —disponibilidad, acceso, utilización y
estabilidad— se entienden mejor si se presentan a través de un conjunto de indicadores” para ello propone un conjunto de 30
indicadores (Ver: El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. Las múltiples dimensiones de la seguridad alimentaria ,
2013. Págs. 17 a 30).
Porcentaje de personas con carencia de acceso a la alimentación
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derecho a la alimentación adecuada

PORCENTAJE DE PERSONAS CON CARENCIA DE ACCESO A LA ALIMENTACIÓN (continuación)
Observaciones

Fuentes de información

Desglose de cálculo

Periodicidad de la
información

Por otro lado, la tesis: “Indicadores para medir el ejercicio de los Derechos Humanos: el caso del Derecho a una
Alimentación Adecuada” presentada por Ruth A. Navarrete, en agosto de 2014 ante la FLACSO, concluye (entre muchos otros
indicadores de resultado revisados) sobre la conveniencia de incluir este tipo de indicadores con las percepciones de la
población. Finalmente, un acercamiento complementario para estimar la población que sufre esta carencia, corresponde a
aquélla cuyo ingreso se encuentra por debajo de la línea de pobreza alimentaria, o de pobreza extrema, que se analiza en la
ficha AaR05.
CONEVAL, Medición Multidimensional de la pobreza.
En: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Evolucion-de-las-dimensiones-de-la-pobreza-1990-2010-.aspx
y http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobreza-2012.aspx.
Consulta: 23/09/2014. También INEGI lo presenta en el CNIC No. 12.
Nacional y entidad federativa; a partir de 2010 se dispone de desagregación por género, población urbana-rural, población
indígena, con discapacidad y rango de edad.
La OEA solicita además desagregación por estatus socio – económico y situación particular (HIV/SIDA, privados
de libertad).
Bianual
Años de cálculo disponibles
2008, 2010, 2012
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Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

PORCENTAJE DE PERSONAS CON CARENCIA DE ACCESO A LA ALIMENTACIÓN (continuación)
DATOS PARA EL INFORME:
2008

2010

2012

% Pob Total Carencia Acceso Alim.

21.7

24.8

23.3

2014

TCMA 2010-2012

% Pob Indígena* Carencia Acc. Alim

n.d.

39.7

34.4

-6.8%

% Pob<18 años Carencia Acc. Alim.

n.d.

29.4

28.2

-2.2%

-3.1%

% Pob con Discap Carencia Acc Ali

n.d.

34.6

31.2

-5.0%

Pob Tot Carencia Acc. Alim. (miles)

24,267.4

28,439.8

27,352.2

-1.9%

* De acuerdo a los criterios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se considera población indígena a todas las personas que forman parte de
un hogar indígena, donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge y/o alguno de los ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a))
declaró ser hablante de lengua indígena. Además, se incluye a personas que declararon hablar alguna lengua indígena y que no forman parte de estos hogares.

Porcentaje de personas con carencia de acceso a la alimentación
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derecho a la alimentación adecuada

INDICADOR:
PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR DEBAJO DEL NIVEL MÍNIMO DE CONSUMO DE ENERGÍA ALIMENTARIA
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Definición
Método de cálculo

Referencias

Observaciones

Clave del Indicador
AaR03
Tipo de Indicador
Resultado
Unidad de medida
Porcentaje
Es el porcentaje de la población cuya ingesta de alimentos está por debajo del nivel mínimo de las necesidades de energía
alimentaria recomendada para considerarla bien nutrida.
Fórmula
PCEAt: Proporción de la población cuyo consumo de energía alimentaria es menor al
requerido para considerarla nutrida en el año t.
Función de distribución log normal estándar con media mt y varianza St en el año t
Ft:
PCEAt= Ft(CEA<REQ)
CEAt: Consumo de energía alimentaria en el año t, y REQ: Requerimiento de energía
calórica.
Este indicador permite identificar a la población que presenta las condiciones sociales y de salud más precarias para priorizar
su atención a través de las políticas y programas sociales. Indicador también conocido como Prevalencia de desnutrición para
el Banco Mundial, a su vez este indicador da cuenta de la disponibilidad de alimentos tanto en cantidad como en calidad y es
el primer eslabón de la cadena de la seguridad alimentaria y nutricional.
La metodología de la FAO que se utiliza para el cálculo de este indicador parte del supuesto de que el consumo energético de
los hogares tiene una distribución log normal, por lo que es necesario utilizar su media y su varianza para realizar la medición.
Los cálculos de los coeficientes se estiman (con base en las hojas de balance de alimentos que publica la FAO) utilizando el
consumo promedio de calorías per cápita, con información de la ENIGH y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán en ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/x9892e/x9892e00.pdf
La FAO acepta que este indicador tiene limitantes debido a las diferentes hipótesis que se tienen que utilizar como
consecuencia de la carencia de datos, con lo cuál resulta “... claramente insuficiente para proporcionar la orientación necesaria
para el diseño de las acciones de política pública, ya que hay otras dimensiones relevantes de inseguridad alimentaria y
nutricional que no están al alcance...” Dicho indicador tiene como objetivo el proporcionar a la comunidad internacional una
“estimación periódica comparable a nivel mundial del número probable de personas que sufren la privación de alimentos”.
En FAO, The State of Food Insecurity in the World 2012, Technical note FAO methodology to estimate the prevalence of
undernourishment, Oct. 2012. http://www.fao.org/fileadmin/templates/es/SOFI_2012/sofi_technical_note.pdf
En particular, en México se destaca que la ENIGH atribuye más importancia a los ingresos y gastos que al consumo, ya que
éste usualmente se calcula con base en el precio por unidad de consumo (Kg o Lt.) por lo cual puede estar sobreestimado o
subestimado en algunos alimentos específicos. (En http://eprints.uanl.mx/667/1/art_de_la_fao.pdf) Esta situación se evidencía
al comparar los resultados de este indicador con otros como: AaR05 y AaR06.
La Meta ODM para el año 2015 es de : 3.6
Porcentaje de población por debajo del nivel mínimo de consumo
de energía alimentaria
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR DEBAJO DEL NIVEL MíNIMO DE CONSUMO DE ENERGíA ALIMENTARIA (continuación)
Institución que lo genera
o publica (Fuente)

Desglose de cálculo
Periodicidad de la
información

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos
y Gastos de los Hogares. Publicados en Objetivos de Desarrollo del Milenio de México.
http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/cgi- win/odm.exe/FTEODM001000300020,9,2012,000,False,False,False,
False,False,False,False,0,0, E
Consulta 20 de septiembre de 2014.
Nacional
Bianual
Años de cálculo disponibles
1992 a 2012

DATOS PARA EL INFORME:
%Pob <nivel mín. cons. energ. alim.

2000

2006

2010

2012

3.2

2.7

2.6

2.3

2014

TCMA 2010-2012
-5.9%

Porcentaje de población por debajo de nivel mínimo de consumo de energia alimentaria
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derecho a la alimentación adecuada

INDICADOR:
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO MEJORADOS

FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Porcentaje de población con acceso a servicios de saneamiento mejorados

Clave del Indicador

AaR04

Tipo de Indicador

Resultado

Unidad de medida

Porcentaje

Definición

Es el valor porcentual de los ocupantes en viviendas particulares habitadas que cuentan con drenaje conectado a red pública o
a una fosa séptica, respecto al total de ocupantes en viviendas particulares habitadas, en las zonas no rurales y rurales.

Método de cálculo

POVPSDkt: Proporción de ocupantes en viviendas particulares habitadas con drenaje
conectado a red pública o a una fosa séptica en el año t.
OVPSDkt: Ocupantes en viviendas particulares habitadas con drenaje conectado a red pública
o a una fosa séptica en el año t.
TOVPkt:
Total de ocupantes en viviendas particulares habitadas en el año t,

Fórmula
POVPSDK = OVPSDK /
TOVPK

Referencias

Este indicador es relevante para evaluar los resultados de la política pública en materia de saneamiento. El saneamiento o
alejamiento de las aguas residuales generadas en todas las actividades humanas está relacionado con la salud, la reducción de
la marginación, así como con la dignidad de la población y la protección de los ecosistemas. El indicador también es de utilidad
para medir la brecha en la prestación de este servicio entre áreas zonas no rurales y rurales.

Observaciones

Considerar dentro de la deficinión 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.
La gráfica muestra que si este segmento de viviendas no se incluye en la definición, el cumplimiento de la meta del milenio
no se logra en el promedio nacional, y mucho menos en el ámbito rural.
En el Catálogo Nacional de Indicadores Clave de INEGI, se incluye el Indicador número 141 Población con acceso a
servicios de alcantarillado y saneamiento básico.
La Meta ODM para el año 2015 es de: 79.3%.

Institución que lo genera
o publica (Fuente)

INEGI. Censo General de Población y Vivienda (varios años) y Conteo de Población y Vivienda (varios años). Se publica en
Objetivos de Desarrollo del Milenio de México.
En http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/cgi- win/odm.exe/INDODM007000300020,55,2010,000,False,False,
False,False,False,False,False,0,0,E
Consulta 22 de septiembre de 2014.

Desglose de cálculo

Nacional, Estatal, Rural y no Rural

Periodicidad de la
información

Quinquenal y decenal

Años de cálculo disponibles
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO MEJORADOS (continuación)
DATOS PARA EL INFORME:

% Pob con acceso a la red pública

% Pob conectada a fosa séptica

2000

2005

2010

Nacional

61.4

67.4

70.5

2015

TCMA 2005-2010
2.3%
9.6%

Rural

12.4

19.3

23.2

Urbano

78.2

82.5

85.0

1.5%

Nacional

11.4

15.9

17.1

3.7%

Rural

18.6

33.9

40.4

9.1%

Urbano

8.9

10.2

10.0

-1.4%

Porcentaje de población con acceso a servicios de saneamiento mejorados
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derecho a la alimentación adecuada

INDICADOR:
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA “LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO”

FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Porcentaje de población con ingreso inferior a la
“línea de bienestar mínimo”

Clave del Indicador

AaR05

Tipo de Indicador

Resultado

Unidad de medida

Porcentaje

Definición

Porcentaje de personas con insuficiencia de ingresos para adquirir la canasta básica alimentaria respecto de su valor
monetario, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes.
Esta definición correponde al concepto de “indigencia” empleado por el Banco Mundial.

Método de cálculo

plbmi: Indica si el i-ésimo individuo se encuentra en situación de carencia por acceso
a la alimentación, es decir, si su ingreso es inferior a la línea de bienestar mínimo,
si tiene carencia=1, ó 0 en caso contrario.
I(A):
Función indicadora tal que si el evento A es cierto, entonces vale 1, y en caso contrario
I(A) =0.
LBMi: Línea de Bienestar Mínimo para el individuo i.
ICTPCi: Ingreso corriente total per cápita del i-ésimo individuo, con ICTPCi ≥ 0 N: total de la
población.
i:
i-ésimo individuo de la población, i= 1,..., N.
plbmi = I(ICTPCi < LBMi)

Referencias

La medición de pobreza por ingresos tradicional, se efectúa por el Banco Mundial utilizando líneas de ingreso del orden
de 2 dólares por persona por día.
Para esta modalidad, el CONEVAL utiliza la “línea de bienestar mínimo” (LBM), que equivale al valor de la “canasta
alimentaria” por persona al mes. Utiliza dos valores, rural y urbano, los cuales han fluctuado (entre 2008 y 2012) alrededor de
1.8 dólares-persona/día en el caso rural y 2.5 dólares-persona/día para el caso urbano.
El CONEVAL también establece la “línea de bienestar”, que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta
no alimentaria por persona al mes.El valor de esta última ha fluctuado alrededor de 3.5 dólares-persona/día en el caso rural y
5.5 dólares-persona/día para el caso urbano.

Observaciones

No se utiliza el indicador de pobreza extrema calculado por el CONEVAL debido a que éste minimiza la estimación
de la población pobre, ya que la calcula mediante la intersección de los criterios de ingreso mínimo y de carencias sociales
(población con 3 carencias o más), con lo que el total de población que sufre ambas limitaciones se ha reducido y corresponde
a 11.5 millones de personas en 2012.
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA “LíNEA DE BIENESTAR MíNIMO” (continuación)
Observaciones

Fuentes de información

Desglose de cálculo
Periodicidad de la
información

Esta metodología para la medición multidimensional de la pobreza del CONEVAL ha sido criticada por diversos
académicos; en particular, el Dr. Julio Boltvinik destaca que en la medición de pobreza extrema, el criterio adoptado minimiza
el riesgo del error de inclusión (considerar pobre a quien no lo es), pero maximiza el error de exclusión (no considerar pobre
a quien si lo es), en otras palabras minimiza la situación de pobreza. Asímismo comenta: “... la Línea de Bienestar Mínimo
(LBM) supone que para destinar todo el ingreso a alimentos hay que ingerirlos crudos, vivir en la calle y andar desnudo”. Ver:
http://www.jornada.unam.mx/2013/12/20/opinion/034o1eco
Cálculos realizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) basados
en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Publicados en el Catálogo Nacional de Indicadores Clave
del INEGI. En: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6300000128&gen=238&d=n
Consulta: 24/sep/2014.
Nacional, estatal y municipal.
Bianual
Años de cálculo disponibles
2008, 2010 y 2012

DATOS PARA EL INFORME:*
%Pob con ingreso < LBM
%Pob en pobreza extrema según CONEVAL
Miles de personas sit ingreso < LBM

2008
16.8
10.6
18,691

2010
19.4
10.4
22,225

2012
20.0
8.9
23,515

2014

TCMA 2010-2012
1.5%
-7.4%
2.9%

* La dimensión de acceso a los servicios básicos en la vivienda considera carentes a los hogares que utilicen leña o carbón como combustible para cocinar y no cuenten con una
chimenea. La información necesaria para medir esta variable no se incorporó en la encuesta de 2008, ésta se consideró a partir de 2010.

Porcentaje de población con ingreso inferior a la “línea de bienestar mínimo”
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INDICADOR:
TASA de desnutrición infantil (menores de 5 años)
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Definición

Método de cálculo

Referencias

Observaciones

Clave del Indicador
AaR06 a y b
Tipo de Indicador
Resultado
Unidad de medida
Tasa por 100 habitantes
Tasa de desnutrición en niños/as menores de 5 años. (a) Desnutrición crónica. La baja talla es un indicador de los efectos
negativos acumulados causados por periodos de alimentación inadecuada en cantidad o calidad y a los efectos deletéreos
de las infecciones agudas repetidas. A este retardo en el crecimiento lineal se le conoce también como desmedro.
(b) Desnutrición aguda. Cuando el peso esperado para la talla se ubica por debajo de -2 desviaciones estándar de la referencia
OMS/NCHS, se clasifica al niño con emaciación.
Fórmula
Cálculos directos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).
Las variables de la fórmula propuesta corresponden a:
IDn: Infantes desnutridos del tipo n
TDI = IDn/PI<5
PI<5: Población de infantes menores de 5 años
Según la FAO, la desnutrición es resultado de la subalimentación, o de absorción y/o uso biológico deficientes de los nutrientes
consumidos como resultado de repetidas enfermedades infecciosas. Comprende la insuficiencia ponderal en relación con
la edad, la estatura demasiado baja para la edad (retraso del crecimiento), la delgadez peligrosa en relación con la estatura
(emaciación) y el déficit de vitaminas y minerales (malnutrición por carencia de micronutrientes).
Así, el estado nutricio se evalua mediante índices antropométricos construidos con base en mediciones de peso, talla
y edad. Para construir los límites de referencia de los indicadores, la recomendación de la OMS corresponde a la población
infantil sana y bien alimentada de Estados Unidos -OMS/NCHS- (ENSANUT 2006, págs. 86-87).
El nivel de desnutrición crónica nacional es muy elevado y debiera tener un monitoreo preciso. El seguimiento de este indicador
podría realizarse con mayor precisión de tenerse continuidad en los “Censos Nacionales de Talla”, estos censos fueron
levantados desde 1993, de manera quinquenal, siendo el último en el año 2004. Todos fueron coordinados por el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), mediante un Consejo Técnico conformado por la SEP, CONAFE,
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la adolescencia (CNSIA) de la SSA, el INEGI, el Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INNSZ) e instituciones académicas como la UNAM, el INEE y la FAO, con el apoyo de
empresas privadas para la impresión de materiales y el procesamiento de la información.
El último censo (IV Censo Nacional de Talla) tiene reultados para 2004 y está basado en el levantamiento realizado en más de 88
mil escuelas en todo el país, a 4.5 millones de niños de primero y sexto grados de educación primaria, cuenta con representatividad
nacional, estatal y municipal. Si bien, cabe señalar que no se identificó un sitio web público vigente con las basses de datos de los
Censos, ni se encontraron evidencias para sustentar la suspensión de su levantamiento.
Indicador incluido también en el derecho a la salud: SdR01a y b.
Tasa de desnutrición infantil (menores de 5 años)
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TASA DE DESNUTRICIÓN INFANTIL (MENORES DE 5 AñOS) (continuación)
Fuentes de información

Desglose de cálculo
Periodicidad de la
información

Secretaría de Salud, INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), págs. 147-149.
En: http://ensanut.insp.mx/index.php#.UvqaBvl5Pzk y http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Nutricion.pdf.
Consulta: 11/02/2014.
Nacional, 4 regiones geográficas; tipo de localidad (urbano/rural); pob. indígena/no indígena; así como quintliles de bienestar.
No definida.
Años de cálculo disponibles
1988, 1999, 2006, 2012

DATOS PARA EL INFORME:
Desnutrición crónica
Desnutrición aguda

1988
26.9%
6.2%

1999
21.5%
2.1%

2006
15.4%
2.0%

2012
13.6%
1.6%

TCMA 2006-2012
-2.1%
-3.7%

Tasa de desnutrición en niños/as menores de 5 años
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INDICADOR:
TASA DE DESNUTRICIÓN GLOBAL

FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Tasa de desnutrición global

Clave del Indicador

AaR07

Tipo de Indicador

Resultado

Unidad de medida

Porcentaje

Definición

La desnutrición global o insuficiencia ponderal refleja un estado resultante de una insuficiente alimentación, casos anteriores
de desnutrición o salud delicada. Se mide en adultos mediante el Índice de Masa Corporal menor a 18.5 kg/m2;
para niños corresponde al caso de bajo peso para la edad.

Método de cálculo

Fórmula
La evaluación del estado nutricio de la población mayor de 20 años de edad se realizó
en la ENSANUT 2006 y 2012, mediante el índice de masa corporal. La clasificación de
las personas mayores de 20 años con bajo peso del sector si” (Pobs) se hace a partir de
TDGs = (Pobs IMC<18.5) / (Pobs Total)
los puntos de corte recomendados por la OMS, es decir aquéllas con IMC<18.5. Los
datos incluídos para la población infantil corresponden a desnutrición aguda.

Referencias

De acuerdo con la FAO, la desnutrición global constituye un componente de la inseguridad alimentaria y nutricional, la cual
es consecuencia de la falta de reconocimiento del derecho a la alimentación para una determinada población.
En: Evaluación del Derecho a la Alimentación, Cuaderno de Trabajo No.7, 2013.

Observaciones

La información sobre grupos de información se presenta también como insumo para el cálculo del indicdor AdR01.
La ENSANUT también presenta información sobre anemia, la cual puede complementar el cuadro sobre la problemática de
desnutrición, sobre todo en personas adultas mayores.

Fuentes de información

INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2006. Distribución porcentual del IMC en
población adulta, por sexo y grupos de edad, en localidades urbanas y rurales (Cuadros 1.56 y 1.57 en págs. 74 y 75).
En: http://www.insp.mx/produccion-editorial/publicaciones-anteriores-2010/658- resultados-de-nutricion-de-la-ensanut-2006.html
ENSANUT 2012. Distribución porcentual del IMC en población adulta por sexo y por grupos de edad (Cuadro 10.1 pág. 181).
En: http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf Consulta: 25/09/2014

Desglose de cálculo

Nacional, sexo, rangos de edad y situación urbano-rural.

Periodicidad de la
información

No definida.

Años de cálculo disponibles
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TASA DE DESNUTRICIÓN GLOBAL (continuación)
DATOS PARA EL INFORME:
Tasa Desnut. Global (>20a. según IMC)
% Desnut mujeres (>20a. según IMC)
% Desnut ad mayores (>60a. según IMC
% Desnutrición Infantil Aguda

2006
1.44
1.38
1.71
2.00

2012
1.21
1.40
1.48
1.60

TCMA 2006-2012
-2.87%
0.27%
-2.33%
-3.65%

Tasa de Desnutrición Global, diversos sectores de población

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
Libro completo en: https://goo.gl/BBYVRV
ALIMENTACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd 104

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

04/11/15 17:58

105

derecho a la alimentación adecuada

INDICADOR:
PORCENTAJE DE MUJERES EMBARAZADAS CON ANEMIA NUTRICIONAL

FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Porcentaje de mujeres embarazadas con anemia nutricional

Clave del Indicador

AaR08

Tipo de Indicador

Resultado

Unidad de medida

Porcentaje

Definición

Porcentaje de mujeres embarazadas, de 12 a 49 años, en las que se identifica una concentración de hemoglobina en sangre
menor a los niveles propuestos por la OMS.

Método de cálculo

Cálculos de la ENSANUT a partir de la medición de la concentración de hemoglobina
(Hb) en mujeres embarazadas mediante una muestra de sangre capilar.

Referencias

El indicador forma parte del conjunto de indicadores de resultados de la seguridad alimentaria propuesto por la FAO.

Observaciones

La OEA solicita también información sobre mujeres gestantes con bajo peso u obesidad para su edad gestacional, la cual no
fue identificada en las fuentes públicas consultadas.

Fuentes de información

INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.
En: http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf y http://ensanut.insp.mx/doctos/
ENSANUT2012_Nutricion.pdf
Consulta: 25/09/2014

Desglose de cálculo

Nacional, situación urbano-rural.

Periodicidad de la
información

No definida.

Años de cálculo disponibles
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Estimaciones elaboradas por la fuente.
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PORCENTAJE DE MUJERES EMBARAZADAS CON ANEMIA NUTRICIONAL (continuación)
DATOS PARA EL INFORME:
1999

2006

% Mujeres emb. con anemia de 12 a 49 años

31.4

24.2

2012
17.9

TCMA 2006-2012
-4.90%

% Mujeres no emb. con anemia de 12 a 49 años

21.6

16.4

11.6

-5.61%

Mujeres embarazadas con anemia nutricional
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INDICADOR:
NIÑ@S DE 12 A 59 MESES CON ANEMIA NUTRICIONAL

FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Niñ@s de 12 a 59 meses con anemia nutricional

Clave del Indicador

AaR09

Tipo de Indicador

Resultado

Unidad de medida

Número de niñ@s

Definición

Población de niñ@s de 12 a 59 meses (“preescolares”) en donde se identifica una concentración de hemoglobina en sangre
menor a los niveles propuestos por la OMS.

Método de cálculo

Cálculos de la ENSANUT a partir de la medición de la concentración de hemoglobina
(Hb) en niñ@s de 12 a 59 meses, mediante una muestra de sangre capilar.

Referencias

La anemia es un problema de salud pública. La OMS ha definido que las prevalencias menores a 5.0% son indicativas
de un buen desempeño, prevalencias de 5 a 19.9 son indicativas de un problema leve, de 20 a 39% de un problema
moderado y porcentajes iguales o superiores a 40% se deben considerar como un problema grave.

Observaciones

La OEA solicita información de niños(as) en el rango de de 6 a 59 meses.

Fuentes de información

INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Cuadro 8.2.
En: http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf
Consulta: 25/09/2014

Desglose de cálculo

Nacional, sexo, rango de edad y por región urbana/rural.

Periodicidad de la
información

No definida.

Años de cálculo disponibles
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Fórmula
Estimaciones elaboradas por la fuente.

1999, 2006, 2012
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NIñ@S DE 12 A 59 MESES CON ANEMIA NUTRICIONAL (continuación)
DATOS PARA EL INFORME:
1999

2006

2012

TCMA 2006-2012

Número de preescolares con anemia (miles)

1,910

2,107

2,087

-0.16%

% Niñ@s preescolares con anemia

31.6

26.8

23.3

-2.31%

Niñ@s de 12 a 59 meses con anemia nutricional
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INDICADOR:
PREVALENCIA de sobrepeso y obesidad en niñas, niños, adolescentes y adultos

FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niñas, niños, adolescentes
y adultos

Clave del Indicador

AaR10

Tipo de Indicador

Resultado

Unidad de medida

Porcentaje

Definición

Porcentaje de la población, según rangos de edad, en la que se identifica sobrepeso u obesidad, de acuerdo con los patrones
de referencia propuestos por la OMS.

Método de cálculo

Cálculos de la ENSANUT, de acuerdo con los patrones de referencia del índice de masa
Fórmula
corporal para la edad de la OMS.
Los puntos de corte de índice de masa corporal (IMC) propuestos por la OMS para Estimaciones elaboradas por la fuente.
adultos son: 25<IMC<30 kg/m2 para sobrepeso, e IMC ≥30 kg/m2 para obesidad.

Referencias

La obesidad es el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles,
como la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares. En las últimas tres décadas, su prevalencia ha tenido
un aumento sin precedente y su velocidad de incremento ha sido una de las más altas en el ámbito mundial.

Observaciones

De acuerdo con el INSP, el aumento en la prevalencia de obesidad en México se encuentra entre los más rápidos
documentados en el plano mundial. Los esfuerzos para prevenir este problema deben tener prioridad nacional al mismo
tiempo que se implementan esfuerzos multisectoriales y con participación social para su control.

Fuentes de información

INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Figuras 8.5, 9.1 y Cuadro 10.5.
En: http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf y http://ensanut.insp.mx/doctos/
ENSANUT2012_Nutricion.pdf
Consulta: 25/09/2014

Desglose de cálculo

Nacional, sexo y rangos de edad.

Periodicidad de la
información

No definida.

Años de cálculo disponibles
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PREVALENCIA DE SOBREPESO y OBESIDAD EN NIñAS, NIñOS, ADOLESCENTES y ADULTOS (continuación)
DATOS PARA EL INFORME:
% Niñ@s con sobrepeso de 5 a 11 años
% Niñ@s con obesidad de 5 a 11 años
% Adolescentes c/sobrepeso, 12 a 19 años
% Adolescentes c/obesidad, 12 a 19 años
% Muj adultas c/sobrepeso, 20 años y más
% Muj adultas c/obesidad, 20 años y más
% Hom adultos c/sobrepeso, 20 años y más
% Hom adultos c/obesidad, 20 años y más

1999
17.9
9.0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

2006
20.2
14.6
21.3
11.9
37.4
34.5
42.5
24.2

2012
19.8
14.6
21.6
13.3
35.5
37.5
42.6
26.8

TCMA 2006-2012
-0.33%
0.00%
0.23%
1.87%
-0.87%
1.40%
0.04%
1.72%

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niñ@s, adolescentes y adultos
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INDICADOR:
PREVALENCIA DE DIABETES EN ADOLESCENTES Y ADULTOS

FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Prevalencia de diabetes en adolescentes y adultos

Clave del Indicador

AaR11

Tipo de Indicador

Resultado

Unidad de medida

Porcentaje

Definición

Proporción de adolescentes (12 a 19 años) y adultos (mayores de 20 años) con diagnóstico médico previo de diabetes.

Método de cálculo

Cálculos de la ENSANUT a partir del reactivo sobre diagnóstico previo de diabetes
en adolescentes (12 a 19 años) y adultos (mayores de 20 años).

Fórmula
Estimaciones elaboradas por la fuente.

Referencias

La diabetes es un reto de salud global; estimaciones de la OMS indican que en 1995 había en el mundo 30 millones
de personas con diabetes, actualmente se estima que 347 millones de personas viven con diabetes.

Observaciones

La OEA solicita también información sobre niñ@s.

Fuentes de información

INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Págs. 88 y 108.
En: http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf
Consulta: 25/09/2014

Desglose de cálculo

Nacional, entidad federativa y rangos de edad.

Periodicidad de la
información

No definida.

Años de cálculo disponibles
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PREVALENCIA DE DIABETES EN ADOLESCENTES y ADULTOS (continuación)
DATOS PARA EL INFORME:
1999

2006

2012

TCMA 2006-2012

% Adol. (12-19 años) c/diag previo diabetes

n.d.

n.d.

0.7

n.a.

% Adultos con diagnóstico previo de diabetes

5.8

7.0

9.2

4.66%

Prevalencia de diabetes en adolescentes y adultos
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INDICADOR:
PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ADOLESCENTES Y ADULTOS

FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Prevalencia de hipertensión arterial en adolescentes y adultos

Clave del Indicador

AaR12

Tipo de Indicador

Resultado

Unidad de medida

Porcentaje

Definición

Proporción de adolescentes (12 a 19 años) y adultos (mayores de 20 años) con hipertensión arterial.

Método de cálculo

El reporte de hipertensión arterial considera las mediciones directas realizadas en 2006
y 2012. Para 2012 se analizan también los reportes de diagnóstico previo.

Fórmula
Estimaciones elaboradas por la fuente.

Referencias

La hipertensión arterial (HTA) es uno de los principales factores de riesgo para padecer enfermedad cardiovascular,
cerebrovascular y falla renal, que son importantes causas de mortalidad.

Observaciones

La OEA solicita también información sobre niñ@s.
El INSP recomienda que el Estado, los gobiernos locales y las comunidades deben intensificar sus esfuerzos para identificar
los instrumentos legales para promover la práctica de actividad física así como la ingesta de dietas con bajo contenido de
sodio y grasa, pero con un alto contenido de verduras, cereales de granos enteros y lácteos bajos en grasa. Al mismo tiempo,
se debe fomentar que la industria coopere con una transformación gradual de la oferta y la demanda a través de la educación y
promoción de productos más saludables. Ver: ENSANUT 2012, Documento analítico 17.

Fuentes de información

INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Págs. 88 y 113.
En: http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf
Consulta: 25/09/2014

Desglose de cálculo

Nacional, sexo y rangos de edad.

Periodicidad de la
información

No definida.

Años de cálculo disponibles
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PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ADOLESCENTES y ADULTOS (continuación)
DATOS PARA EL INFORME:
2006

2012

% Adolescentes c/hipertensión arterial

n.d.

1.8

TCMA 2006-2012
n.a.

% Mujeres adultas c/hipertensión arterial

31.1

30.8

-0.16%

% Hombres adultos c/hipertensión arterial

32.4

33.3

0.46%

Prevalencia de hipertensión arterial en adolescentes y adultos
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