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INDICADOR:  

ENTIDAD RESPONSABLE DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL y/O SEGURIDAD ALIMENTARIA y OFICINAS REGIONALES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Entidad responsable de agricultura y desarrollo rural  
y/o seguridad alimentaria y oficinas regionales

Clave del Indicador AcE01
Tipo de Indicador Estructural
Unidad de observación Dependencia

Descripción La entidad responsable de agricultura y desarrollo rural en México es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación , que tiene oficinas regionales en toda la Republica. No hay una entidad responsable de la seguridad 
alimentaria como tal.

Síntesis En 1946, se crea la Secretaría de Agricultura y Ganadería precedente directo de la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA, es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene entre sus 
objetivos propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas 
del sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular 
la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos 
propuestos, para el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo.

La SAGARPA cuenta con una estructura conformada a nivel nacional por 33 Delegaciones (una delegación por entidad 
federativa, más las delegaciones del Distrito Federal y de la Región Lagunera), 192 Distritos de Desarrollo Rural y 713 Centros 
de Apoyo al Desarrollo Rural.

Vigencia SAGARPA 07/12/1946
Observaciones
Fuentes de información Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  

http://www.sagarpa.gob.mx/Paginas/default.aspx
Consulta: 20/Septiembre/2014

Frecuencia  
de observación

Sexenal

DATOS PARA EL INFORME:

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA 1946
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128 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR:  

AUTORIDAD QUE REGULE LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN y VENTA DE ALIMENTOS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Autoridad que regule las actividades de distribución  
y venta de alimentos

Clave del Indicador AcE02
Tipo de Indicador Estructural
Unidad de observación Legislación 

Dependencia
Descripción La autoridad que regula, inspecciona, controla y vigila las actividades de producción, distribución y venta de alimentos  

es la Secretaría de Economía, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Competencia 
Económica.

Síntesis En México el Art. 28 Constitucional establece que quedan prohibidas las prácticas monopólicas. La Ley Orgánica  
de la Administración Pública Federal faculta en su numeral 34 a La Secretaría de Economía (SE) a fin de fijar bases para  
que se señalen precios máximos a los productos que se consideren necesarios para el consumo popular, así como para la 
distribución de estos , a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto,  
así como el alza de precios. La fracción IX del mismo numeral contempla.- “Participar con las Secretarías de Desarrollo Social, 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución 
y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población”. Por otra parte la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO) tiene por objetivo: la vigilancia, verificación denuncia y quejas de los consumidores 
inconformados. El Estado cuenta a su vez con una Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), que es un órgano 
autónomo, con personalidad jurídica que tiene por objeto entre otras cosas el prevenir, investigar y combatir los monopolios, 
las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

Vigencia CPEUM D.O.F. 07/07 2014. 
SE D.O.F. 30/11/2000 
PROFECO 1976 /18/12/ 1992 
COFECE 11/07/2013

Observaciones “Desde 1994 México pasó a ser el principal importador de granos básicos de toda América Latina y se mantiene como uno  
de los países con mayor tasa inflacionaria de precios en alimentos básicos que coincide con la aplicación de políticas 
comerciales pactadas con el TLCAN, México participa sólo como consumidor en condiciones de desigualdad comparado  
con sus contrapartes. Esto ha orientado la importación de la dieta básica mexicana…. El sistema de desprotección en la que 
se ha dejado a los productores los obliga a enfrentarse a una especulación de granos que afectan a la población. Con base  
en las garantías que otorga la Constitución Mexicana, se obliga al gobierno a proteger el sistema alimentario mexicano en 
cumplimiento del nuevo marco jurídico. En 1994 aún no se consagraba constitucionalmente el derecho humano a la 
alimentación, a 10 años del deterioro humano ocasionado por la imposición de las condiciones comerciales pactadas como

ALIMENTACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd   128 04/11/15   17:58

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

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

 
 

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



dereCho a la alimentaCión adeCuada 129

Observaciones política, es necesario replantear las decisiones estructurales de esta administración” Fuente: Alianza Por la Salud Alimentaria: 
http://alianzasalud.org.mx/2014/01/a-20-anos-del-tlcan-tenemos-abandono-del-campo- especulacion-en-alimentos-basicos-
mal-comer-y-enfermedades-para-la-poblacion/

Fuentes de información Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/ Secretaría de Economía. http://www.economia.gob.mx/
Comisión Federal de Competencia Económica. 
http://www.cfc.gob.mx/cofece/ Procuraduría Federal del Consumidor. http://www.profeco.gob.mx/
Consulta: 20/Septiembre/2014

Frecuencia  
de observación

Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos Art. 28
Secretaría de Economía Art. 34
Procuraduría Federal del Consumidor Objetivo: Vigila denuncias de los consumidores
Comisión Federal de Competencia Económica Objetivo: combatir monopolios

AUTORIDAD QUE REGULE LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN y VENTA DE ALIMENTOS (continuación)
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130 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR:  

CENSO PARA MONITOREAR EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Censo para monitorear el comportamiento del sector 
agropecuario

Clave del Indicador AcE03
Tipo de Indicador Estructural
Unidad de observación Censo

Descripción La existencia de un censo para monitorear el comportamiento del sector agropecuario se encuentra bajo la denominación  
del Censo Agropecuario que se realizan cada diez años en nuestro país y se divide en dos Censos:

(a) El Censo Agrícola, Ganadero y Forestal.
(b) El Censo Ejidal.

Síntesis El Censo agropecuario es levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de dos instrumentos 
mismos que se detallan como sigue:

(a) Mediante este censo se obtiene información básica sobre la identificación, ubicación y características de todas y cada 
una de las unidades de producción con y sin actividad agropecuaria y forestal; y las viviendas con cría y explotación de 
animales, permitiendo diferenciarlas y analizarlas con niveles de desagregación distintos.

(b) Este censo recaba información permite conocer las características de los ejidos y comunidades, la organización y 
distribución de la tierra entre los miembros que conforman al ejido o a la comunidad, así como la forma en que están 
organizados, el uso del suelo, la infraestructura con la que cuentan y la cantidad de hombres y mujeres que participan 
en los sistemas de producción.

Vigencia Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, Censo Ejidal 2007
Observaciones El Censo Agropecuario realizado desde 1930 hasta el más reciente de 2007 sufre un desfase en la periodicidad mantenida 

hasta 1991, por razones de índole presupuestal.
Fuentes de información Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Agro/default.aspx Consulta: 12/Septiembre/2014.
Frecuencia  
de observación

Decenal, en los años terminados en uno.

DATOS PARA EL INFORME:

Censos Agropecuario para monitorear el Sector Agropecuario Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 y Censo Ejidal 2007
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dereCho a la alimentaCión adeCuada 131

INDICADOR:  

PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN VINCULACIÓN  

CON LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Programa para la promoción de una alimentación saludable  
en vinculación con las enfermedades crónicas

Clave del Indicador AcE04
Tipo de Indicador Estructural
Unidad de observación Programa sectorial

Descripción La existencia de un programa de salud pública en relación con la calidad de la alimentación y promoción de una alimentación 
saludable en vinculación con las enfermedades crónicas no trasmisibles (obesidad y diabetes) se ubica parcialmente en el 
Programa Sectorial de Salud 2013- 2018

Síntesis La promoción de una alimentación saludable en vinculación con las enfermedades crónicas se ubica parcialmente en el 
Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en la estrategia 3.7 Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control 
del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

Vigencia 2013-2018
Observaciones
Fuentes de información http://www.salud.gob.mx/indicadores1318/pdf/programa.pdf 

Consulta:21/09/2014
Frecuencia  
de observación

Sexenal

DATOS PARA EL INFORME:

Programa Sectorial de Salud 2013-2018 Estrategia: 3.7
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132 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR:  

ENTIDAD ENCARGADA y PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRíCOLA

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Entidad encargada y programa de fomento a la producción 
agrícola

Clave del Indicador AcE05
Tipo de Indicador Estructural
Unidad de observación Entidad 

Programas
Descripción La entidad encargada del fomento a la producción agrícola es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  

Pesca y Alimentación; las acciones se establecen en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero  
y Alimentario 2013-2018.

Síntesis La entidad encargada del fomento a la producción agrícola es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  
Pesca y Alimentación ( SAGARPA).

Se identificaron algunos elementos de fomento a la producción agrícola en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, en el Objetivo 1.Impulsar la productividad en el sector agroalimentario 
mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. el Programa Sectorial 
contempla los siguientes programas operativos:

I. Agroincentivos II.Agroproducción Integral
III. Desarrollo de Cluster Agroalimentario (AGROCLUSTER) IV.PROAGRO Productivo
V. PROCAFE e Impulso Productivo al Café
VI. Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas (PROCURA) VII.Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA) VIII.Tecnificación  

de Riego
IX. Bioenergía y Sustentabilidad X.Reconversión y Productividad
XI. Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)

Vigencia 2013-2018
Observaciones “José Luis Calva, ex director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hace un análisis de la diferencia abismal 

entre las políticas de fomento agropecuario aplicadas en Estados Unidos y Canadá, que hacen del agro en esos países  
el sector económico con mayor injerencia gubernamental, en contraste con las políticas aplicadas en México, de disminución 
de gasto público en el sector...Tal disparidad en las políticas agropecuarias ha llevado a una drástica baja de precios en los 
productos agrícolas mexicanos. Sostiene el especialista, que a contracorriente de lo ocurrido en Estados Unidos y Canadá  
que reforzaron su intervención gubernamental en el campo, en México se produjo una precipitada supresión o reducción  
de los planes de fomento, bajo la noción neoliberal de que los agentes privados, actuando en mercados desregulados  
y sin distorsiones derivadas de programas sectoriales, logran la óptima asignación de los recursos
productivos”. La crisis del Campo,
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dereCho a la alimentaCión adeCuada 133

Fuentes de información Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 
http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/introduccion/Documents/Programa%20Sectorial%20de%20Desarrollo%20
Agropecuario,%20Pesquero%20%20y%20Alimentario%202013-2018.pdf 
Programa de Fomento a la Agricultura 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327085&fecha=18/12/2013
Consulta:21/09/2014

Frecuencia  
de observación

Sexenal

DATOS PARA EL INFORME:

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-1018 Objetivo 1

ENTIDAD ENCARGADA y PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRíCOLA (continuación)
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134 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR:  

ENTIDAD ENCARGADA y PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA EN ZONAS DE DESASTRES NATURALES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Entidad encargada y programa de abastecimiento de emergencia  
en zonas de desastres naturales

Clave del Indicador AcE06
Tipo de Indicador Estructural
Unidad de observación Entidad 

Programas
Descripción Las entidades encargadas del abastecimiento de alimentos de emergencia en zonas de desastres naturales son: la Secretaría 

de Gobernación, a través del Fondo de Desastres Naturales FONDEN y la Secretaría de Desarrollo Social, a través de algunas 
medidas del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa.

Síntesis No existe un programa de abastecimiento de emergencias como tal; las reglas de operación del FONDEN señalan en el 
Capitulo V, Sección 1 Sobre la Declaratoria de Emergencia y el Acceso a los Recursos del Fondo Revolvente que: “El Fondo 
Revolvente tiene como propósito proveer a la SEGOB de recursos, para responder de forma inmediata a las necesidades 
urgentes para la protección de la vida, la salud, alimentación, suministro de agua y albergue temporal, ante la inminencia de 
que ocurra un desastre natural o ante la ocurrencia del mismo, de conformidad con las presentes Reglas otorgara despensas 
alimenticias, agua para beber y utensilios para la preparación e higiene de alimentos destinados a la población en los 
albergues”. Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, en la Mecánica de Operación 4.2.12. Atención de emergencias  
y desastres. “En situación de emergencia o desastre y de acuerdo con la magnitud de los daños y la inmediatez de las 
necesidades de atención requeridas, Diconsa podrá adoptar medidas y ejercer acciones para atender a la población 
afectada...”

Vigencia FONDEN-DOF: 03-12-2010
Programa de Abasto Rural, 2013-2018.

Observaciones
Fuentes de información FONDEN.

http://www.funcionpublica.gob.mx/scagp/dgorcs/reglas/2004/otrosprogramas04/completos/ro_fon den_03.htm
DICONSA
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2013/rop_abasto_rural.pdf
Consulta:21/09/2014

Frecuencia  
de observación

Anual
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dereCho a la alimentaCión adeCuada 135

DATOS PARA EL INFORME:

Secretaría de Gobernación SEGOB
Fondo de Desastres Naturales ROP: Recursos del Fondo Revolvente
Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL
Programa de Abasto Rural a Cargo de Diconsa, S.A. de C.V ROP: Mecánica de operación 4.2.12

ENTIDAD ENCARGADA y PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA... (continuación)

ALIMENTACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd   135 04/11/15   17:58

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

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

 
 

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



136 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR:  

ENTIDAD ENCARGADA y PROGRAMA DE ASESORíA TÉCNICA y TRANSFERENCIA TEGNOLÓGICA  

A PRODUCTORES AGROPECUARIOS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Entidad encargada y programa de asesoría técnica y transferencia 
tecnológica a productores agropecuarios

Clave del Indicador AcE07

Tipo de Indicador Estructural

Unidad de observación Entidad 
Programas

Descripción Las entidades encargadas de asesoría técnica y trasferencia tecnológica a productores agropecuarios son la Secretaría  
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del programa Sectorial de Desarrollo  
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas  
y Pecuarias INIFAP.

Síntesis El INIFAP tiene como primer objetivo generar conocimientos e innovaciones tecnológicas que contribuyan al desarrollo 
sustentable de las cadenas agroindustriales forestales, agrícolas y pecuarias del país.

Se identificaron elementos sobre asesoría técnica y trasferencia tecnológica en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, en el Objetivo 1.Impulsar la productividad en el sector agroalimentario 
mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. Estrategia 1.3 Impulsar la 
capitalización de las unidades productivas y la modernización de la infraestructura y equipamiento agroindustrial y pesquero.

El programa sectorial , contempla el siguiente programa operativo: Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación (PIDETEC). Componente III: Innovación y Transferencia Tecnológica Ganadera

Vigencia 2013-2018

Observaciones

Fuentes de información Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 
http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/introduccion/Documents/Programa%20Sectorial%20de%20Desarrollo%20
Agropecuario,%20Pesquero%20%20y%20Alimentario%202013-2018.pdf 
Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327083&fecha=18/12/2013
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
http://www.inifap.gob.mx/SitePages/default.aspx
Consultado: 23/09/2014
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dereCho a la alimentaCión adeCuada 137

Frecuencia  
de observación

Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-1018 Objetivo 1., Estrategia: 1.3
Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación (PIDETEC) ROP: Componente III
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Objetivo 1

ENTIDAD ENCARGADA y PROGRAMA DE ASESORíA TÉCNICA y TRANSFERENCIA TEGNOLÓGICA... (continuación)

ALIMENTACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd   137 04/11/15   17:58

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

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

 
 

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



138 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR:  

ENTIDAD ENCARGADA y PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Entidad encargada y programa de investigación agropecuaria Clave del Indicador AcE08
Tipo de Indicador Estructural
Unidad de observación Entidad 

Programas
Descripción Las entidades encargadas de programas de investigación agropecuaria son la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación a través del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 y 
el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias INIFAP.

Síntesis El INIFAP, tiene como segundo objetivo desarrollar y promover investigación estratégica y de frontera para contribuir 
oportunamente a la solución de los grandes problemas de productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad  
del sector forestal, agrícola y pecuario del país.

Se identificaron algunos elementos relativos a la investigación agropecuaria en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, en el Objetivo 1.Impulsar la productividad en el sector agroalimentario 
mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. Estrategia 1.1 Orientar la 
investigación y el desarrollo tecnológico para generar innovaciones aplicadas al sector agroalimentario que eleven la 
productividad y competitividad.

El programa sectorial , contempla el siguiente programa operativo: Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación (PIDETEC). Componte I: Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado.

Vigencia 2013-2018
Observaciones Adicionalmente, cabe señalar que la Universidad Autónoma de Chapingo “es una Institución de carácter público, que tiene 

como misión impartir educación de nivel medio superior y superior; desarrollar investigación científica y tecnológica ligada a la 
docencia; preservar, difundir y acrecentar la cultura; pugnar por transferir oportunamente al sector rural las innovaciones 
científicas y tecnológicas; y procurar una adecuada planificación de la agricultura y de los servicios que ésta requiere, para 
formar profesionales, docentes, investigadores y técnicos altamente capacitados...” http://www.chapingo.mx/
rectoria/?modulo=universidad

Fuentes de información Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario
http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/introduccion/Documents/Programa%20Sectorial%20de%20Desarrollo%20
Agropecuario,%20Pesquero%20%20y%20Alimentario%202013-2018.pdf 
Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327083&fecha=18/12/2013
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
http://www.inifap.gob.mx/SitePages/default.aspx
Consultado: 23/09/2014
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dereCho a la alimentaCión adeCuada 139

Frecuencia  
de observación

Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-1018 Objetivo 1., Estrategia: 1.1
Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación (PIDETEC) ROP: Componente I
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Objetivo 2

ENTIDAD ENCARGADA y PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA (continuación)
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140 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR:  

ENTIDAD ENCARGADA y PROGRAMA DE ACCESO DE LA POBLACIÓN A FUENTES HíDRICAS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Entidad encargada y programa de acceso de la población  
a fuentes hídricas

Clave del Indicador AcE09
Tipo de Indicador Estructural
Unidad de observación Entidad 

Programas
Descripción Las entidades encargadas del acceso de la población a fuentes hídricas son la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)  

a través del Programa Nacional Hídrico 2014-2018 y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
(SEMARNAT) a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Síntesis Se identificaron algunos elementos para el acceso de la población a fuentes hídricas en el Programa Nacional Hídrico 
2014-2018.Objetivo 3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. Líneas de Acción: 3.1.1 Incrementar las coberturas de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas y rurales 
privilegiando a la población vulnerable y 3.1.2 Suministrar agua de calidad para el uso y consumo humano para prevenir 
padecimientos de origen hídrico. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua tiene entre sus funciones “el desarrollo, 
adaptación y transferencia de tecnología para la innovación en los diferentes aspectos de la gestión de los recursos hídricos”

Vigencia 2013-2018
Observaciones
Fuentes de información Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. https://www.imta.gob.mx/ 

Programa Nacional Hídrico. http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5339732 Consultado: 26/09/2014
Frecuencia  
de observación

Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Comisión Nacional del Agua CONAGUA
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales IMTA
Programa Nacional Hídrico 2014-2018 Líneas de Acción: 3.1.1 y 3.1.2
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dereCho a la alimentaCión adeCuada 141

INDICADOR:  

ENTIDAD ENCARGADA y PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Entidad encargada y programa de sustitución de cultivos Clave del Indicador AcE10
Tipo de Indicador Estructural
Unidad de observación Entidad 

Acuerdo
Descripción La entidad encargada de políticas de sustitución de cultivos es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación, a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios. No existe 
programa general para el efecto.

Síntesis La entidad encargada de políticas de sustitución de cultivos es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación ( SAGARPA), a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
(ASERCA). Algunas medidas para sustitución de cultivos se ubican parcialmente en el acuerdo para dar a conocer los 
incentivos a la inducción productiva de cártamo, girasol y trigo panificable del año agrícola 2014, con el propósito de disminuir 
los excedentes comercializables de trigo cristalino y fortalecer cultivos deficitarios alternativos con demanda potencial.

Vigencia 2013-2018
Observaciones La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) anunció la puesta en marcha de 

dos programas de incentivos a la inducción productiva, con el propósito de contribuir a la sustitución de cultivos excedentarios, 
como maíz blanco, sorgo y trigo cristalino, por otros en los que nuestro país es deficitario, como maíz amarillo, cártamo, girasol 
y trigo panificable. En estos programas de incentivos a la inducción productiva el productor adquiere ante ASERCA el 
compromiso de sembrar el mismo grano durante cuatro ciclos agrícolas, es decir hasta el ciclo primavera-verano 2018, esto 
con el propósito de dar estabilidad a los mercados.

Fuentes de información http://www.aserca.gob.mx/comercializacion/reglas/Documents/REGLAS%20de%20Operaci%C3%B3n%202014.pdf
Aviso para dar a conocer los incentivos a la inducción productiva de cártamo, girasol y trigo panificable del año agrícola 2014. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5357479&fecha=25/08/2014

Frecuencia  
de observación

Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios

SAGARPA -ASERCA

Acuerdo para dar a conocer los incentivos a la inducción productiva de cártamo, girasol y trigo panificable Acuerdo
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142 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR:  

ENTIDAD ENCARGADA y PROGRAMA DE CONTROL DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Entidad encargada y programa de control de precios  
de los alimentos

Clave del Indicador AcE11
Tipo de Indicador Estructural
Unidad de observación Entidad

Tablero
Descripción La entidad encargada del control de precios de los alimentos es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación través de un Tablero de Control de precios. No existe un programa específico para tal efecto.
Síntesis La entidad que tiene a su cargo medidas de control de precios en los alimentos es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Se instrumentó en 2014 un tablero de control de precios.
Vigencia 2013-2018
Observaciones Las variaciones de precios afectan la seguridad alimentaria de la población; de acuerdo con datos del INEGI la inflación 

promedio en México entre 2005 y 2013 fue de 39%, en tanto que en el capítulo de los alimentos fue de 63.8%  
(Revista México Social, Inseguridad Alimentaria, 23 de octubre de 2014).

Con el objetivo de obtener mayor control de la oferta y la demanda de los productos agropecuarios y contribuir al 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria del país, se instaló el Grupo de Trabajo para la Operación del Tablero de Control de 
Productos Estratégicos Agroalimentarios. El Tablero de Control es un instrumento de medición para reducir las distorsiones de 
precios en el mercado.

La primera etapa del proyecto se consolida en agosto del 2014, con la cual se contempla tener un mayor control de la 
oferta y la demanda de productos agroalimentarios estratégicos como el maíz, frijol, trigo, sorgo, azúcar, huevo, pollo, leche, 
carne de res y de cerdo, para contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentaria de México. El Tablero se construye y 
valida por sus integrantes para anunciar los ciclos productivos y para poner en la balanza de manera mensual la disponibilidad 
de los productos mencionados. Nota publicada el 15 de mayo de 2014 en la pagina del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Fuentes de información SIAP. En: http://www.siap.gob.mx/tablero_de_control/
Consultado: 26/09/2014

Frecuencia  
de observación

Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SIAP. Tablero de Control
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dereCho a la alimentaCión adeCuada 143

INDICADOR:  

ENTIDAD ENCARGADA y PROGRAMA DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE AGRICULTURA

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Entidad encargada y programa de mitigación del cambio climático 
sobre agricultura

Clave del Indicador AcE12
Tipo de Indicador Estructural
Unidad de observación Entidad

Programa Especial
Descripción La entidad encargada de la mitigación del cambio climático sobre agricultura es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC) a través del Programa Especial de Cambio Climático (PECC).
Síntesis El INECC tiene como misión generar e integrar conocimiento técnico y científico e incrementar el capital humano calificado para 

la formulación, conducción y evaluación de políticas públicas que conlleven a la protección del medio ambiente, preservación y 
restauración ecológica, crecimiento verde, así como la mitigación y adaptación al cambio climático en el país.

El Programa Especial de Cambio Climático (PECC), señala en el objetivo 2: Conservar, restaurar y manejar 
sustentablemente los ecosistemas garantizando sus servicios ambientales para la mitigación y adaptación al cambio climático.

Estrategia 2.3. Implementar prácticas agropecuarias, forestales y pesqueras sustentables que reduzcan emisiones y 
disminuyan la vulnerabilidad de ecosistemas. Líneas de Acción: 2.3.2 Tecnificar superficie agrícola mediante riego y agricultura 
protegida para reducir la vulnerabilidad climática y aumentar la seguridad alimentaria.

Vigencia 2013-2018
Observaciones El Programa Especial de Cambio Climático se deriva de la ley general de cambio climático, esta ley tiene por objeto:  

“Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades 
federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático  
y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero” http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGCC.pdf

Fuentes de información Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
http://www.inecc.gob.mx/
Programa Especial de Cambio Climático 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342492&fecha=28/04/2014 
Consultado: 26/09/2014

Frecuencia  
de observación

Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático INECC
Programa Especial de Cambio Climático Objetivo 2 Estrategia 2.3
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144 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR:  

ENTIDAD ENCARGADA y PROGRAMA DE GARANTíA DIRECTA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Entidad encargada y programa de garantía directa del derecho  
a la alimentación adecuada

Clave del Indicador AcE13
Tipo de Indicador Estructural
Unidad de observación N/A

Descripción No existe una entidad encargada y política pública de la garantía directa del derecho a la alimentación adecuada.
Síntesis No se cuenta con una política pública directa para el derecho a la alimentación integral y adecuada debido a que la ley 

reglamentaria del derecho a la alimentación aun no ha sido aprobada. Consecuentemente no hay una entidad encargada  
de la garantía directa e integral a la alimentación adecuada.

Vigencia N/A
Observaciones No existe una legislación nacional para garantizar el derecho a la alimentación integral y adecuada.

En la discusión de una Ley reglamentaria del artículo 4o Constitucional, debieran tomarse en consideración el Objetivo 4.10 
del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013- 2018) que establece “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que 
garantice la seguridad alimentaria del país”, así como el Objetivo 2.1 referente al ejercicio efectivo de los derechos sociales que 
mandata como una de sus líneas de acción “adecuar el marco jurídico para fortalecer la seguridad alimentaria y el derecho a la 
alimentación”; estos elementos abren la posibilidad de cumplir con las “Directrices Voluntarias en apoyo de la realización 
progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” ya mencionadas en la 
Ficha AaE09.

Fuentes de información Plan Nacional del Desarrollo. 
En http://pnd.gob.mx/
Iniciativa Reglamentaria del Artículo 4o Constitucional: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2013/feb/20130207- II/Iniciativa-1.html
Consultado: 27/11/2014

Frecuencia  
de observación

Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Iniciativa Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada No aprobada aún
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dereCho a la alimentaCión adeCuada 145

INDICADOR: 

AVANCE EN METAS DE PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Avance en metas de programas relacionados con el derecho  
a la alimentación

Clave del Indicador AcP01
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Porcentaje

Definición Avance en metas específicas del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018;  
y del Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018.

Método de cálculo Registro del avance en las metas de los indicadores:
— PDAPA, Indicador 1.1;
— PNMSH, Indicadores 1.1, 2.1 y 5.1.

Fórmula

Datos provenientes de los Programas 

Referencias El seguimiento de los programas que establecen los Estados en relación con el derecho a la alimentación, permite identificar 
medidas para evaluar el proceso de avance de los Estados respecto al cumplimiento de sus obligaciones para con este 
derecho.

Observaciones Considerando su vocación central en el tema y sus objetivos principales, se seleccioaron dos programas sectoriales:  
el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018; y el Programa Nacional México Sin 
Hambre 2014-2018.

Para medir niveles de avance concretos, se utilizan directamente los indicadores mayormente relacionados con el derecho 
a la alimentación de cada uno de ellos, aún cuando la OEA propone utilizar: Porcentaje de avance vs porcentaje del tiempo 
transcurrido de duración del programa.

Fuentes de información Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018. 
En: http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/introduccion/Documents/Programa%20Sectorial%20de%20Desa rrollo%20
Agropecuario,%20Pesquero%20%20y%20Alimentario%202013-2018.pdf
Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018. 
En: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle php?codigo=5343098&fecha=30/04/2014 
Consulta: 21/09/2014

Desglose de cálculo No aplica.
Periodicidad de la 
información

No definida. Años de cálculo disponibles 2012
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146 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

DATOS PARA EL INFORME:

2012 2014 Meta 2018
Participación de la producción nacional en la oferta total de los principales granos y oleaginosas 
(maíz, trigo, frijol, arroz, sorgo y soya). PDAPA, Ind. 1.1

63.0% 75.0%

Porcentaje de la población en condición de pobreza extrema de alimentación. PNMSH, Ind. 1.1 5.9% 0.0%
Prevalencia de desnutrición crónica (talla para la edad) en menores de 5 años de edad 
beneficiarios de Oportunidades. PNMSH, Ind. 2.1

21.4% 13.6%

Tasa de variación real del ingreso promedio de los hogares en pobreza extrema de alimentación. 
PNMSH, Ind. 5.1

7.1% 10.5%

AVANCE EN METAS DE PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN (continuación)
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dereCho a la alimentaCión adeCuada 147

INDICADOR: 

PORCENTAJE DE HOGARES VULNERABLES BENEFICIADOS POR PROGRAMAS DE AyUDA ALIMENTARIA

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de hogares vulnerables beneficiados por programas  
de ayuda alimentaria

Clave del Indicador AcP02
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Porcentaje

Definición Distribución porcentual de la población beneficiada por programas públicos de ayuda alimentaria, respecto a quintiles  
de bienestar. Los hogares “vulnerables” se ubican en los dos primeros quintiles de bienestar.

Método de cálculo %HPALq: Porcentaje hogares beneficiados por programas públicos de nutrición 
suplementaria, respecto a quintiles de bienestar.

HPALq: Hogares beneficiados por programas públicos de nutrición, según su 
quintil de bienestar.

Hq: Total de hogares por quintil.

Fórmula

%HPALq = HPALq/Hq

Referencias De acuerdo con la ENSANUT, los programas de ayuda alimentaria en México tienen el objetivo de contribuir al desarrollo de las 
capacidades de los beneficiarios mejorando su nutrición.

Observaciones La OEA solicita: Porcentaje resultante de la población beneficiada por programas públicos de nutrición suplementaria/
Población total con inseguridad alimentaria crónica. Como no se dispone de la sistematización sobre la población con 
inseguridad alimentaria crónica se utiliza la referencia de población según “quintil de bienestar” que aparece en el Documento 
Analítico 23 de la ENSANUT (Los quintiles de condiciones de bienestar son calculados en el documento http://ensanut.insp.
mx/doctos/seminario/M0104.pdf).

Los Programas sociales considerados son: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Programa de Abasto Social 
de Leche LICONSA, Alimentos del Programa DIF, Cocinas o desayunadores comunitarios del DIF, Desayunos para escolares 
(fríos o calientes) del DIF, Programa de Apoyo Alimentario (PAL), Apoyo alimentario de Albergues y/o comedores escolares 
indígenas, Apoyos monetarios o en especie Adultos Mayores, Apoyo de ONG´s.

Fuentes de información INSP, ENSANUT 2012. Documento Analítico No. 23. Programas de ayuda alimentaria en México: cobertura y focalización. 
En: http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/ProgAyudaAlimentaria.pdf
Consulta 3 de octubre de 2014.

Desglose de cálculo Nacional y quintil de bienestar.
Periodicidad de la 
información

No definida. Años de cálculo disponibles 2006 y 2012
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148 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

DATOS PARA EL INFORME:

2006 2012 TCMA 2006-2012
Quintil I 29.8 34.9 2.7%
Quintil II 25.0 26.8 1.2%
Quintil III 20.3 18.2 -1.8%
Quintil IV 15.1 15.2 0.1%
Quintil V 9.8 4.9 -10.9%

Distribución porcentual de hogares benefi ciados por programas de ayuda alimentaria

PORCENTAJE DE HOGARES VULNERABLES BENEFICIADOS POR PROGRAMAS DE AyUDA ALIMENTARIA (continuación)
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INDICADOR: 

ESTÁNDARES PARA EL USO DE PESTICIDAS y AGROQUíMICOS. MONITOREO, CONTROL y MECANISMOS DE DENUNCIA

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Estándares para el uso de pesticidas y agroquímicos.
Monitoreo, control y mecanismos de denuncia

Clave del Indicador AcP03
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Entidad 

NOM
Descripción Los estándares para el uso de pesticidas y agroquímicos por parte de las autoridades y empresas privadas son regulados  

por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y por la (SAGARPA) mediante Normas 
Oficiales Mexicanas.

La autoridad que monitorea, controla y establece los mecanismos de denuncia es la COFEPRIS.
Síntesis En México la autorización y registro de plaguicidas se realiza a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), en colaboración con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), de común acuerdo con las atribuciones que les otorga el Reglamento en materia de registros, autorizaciones de 
importación y exportación y certificados de exportación de plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias y materiales tóxicos o 
peligrosos. Dentro de las atribuciones que tiene la SAGARPA en materia de plaguicidas de uso agrícola específicamente la 
dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, se encuentra la vigilancia y aplicación de la Ley Federal 
de Sanidad Vegetal, así como la aplicación de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: NOM-032-FITO-1995, “Por la que se 
establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarios para la realización de estudios de efectividad biológica de plaguicidas 
agrícolas y su dictamen técnico”. NOM-033-FITO-1995, “Por la que se establecen los requisitos y especificaciones 
fitosanitarias para el aviso de inicio de funcionamiento que deberán cumplir las personas físicas o morales interesadas en 
comercializar plaguicidas agrícolas”. NOM-034-FITO-1996, “Por la que se establecen los requisitos y especificaciones 
fitosanitarias para el aviso de inicio de funcionamiento que deberán cumplir las personas físicas o morales interesadas en la 
fabricación, formulación, formulación por maquila, formulación y/o maquila e importación de plaguicidas agrícolas”. NOM-052-
FITO-1997, “Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para presentar el aviso de inicio de 
funcionamiento por las personas físicas o morales que se dediquen a la aplicación aérea de plaguicidas agrícolas”.

El monitoreo y control de riesgos sanitarios se realiza también por la COFEPRIS, la SAGARPA y demás dependencias 
coadyuvantes. Por lo que se refiere a los mecanismos de denuncia, existe un portal a través de la COFEPRIS que tiene por 
objeto poner en conocimiento de esta autoridad, los hechos actos u omisiones en materia sanitaria, que según la perspectiva 
del denunciante, representen un riesgo o provoquen un daño a la salud de la población.

Vigencia Diversas Normas de 1995, 1996 y 1997.
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150 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

Observaciones Respecto a estándares para productos alimentarios del sector agrícola, cabría incorporar también el seguimiento al 
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-CCA-033- ECOL/1993, que establece las condiciones bacteriológicas para 
el uso de aguas residuales de origen urbano o municipal o de la mezcla de éstas con la de los cuerpos de agua, en el riego de 
hortalizas y productos hortofrutícolas. http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/216/cca33.html

Fuentes de información COFEPRIS. 
En http://www.cofepris.gob.mx/cofepris/Paginas/Historia.aspx
NOMs identificadas en SAGARPA-SENASICA. 
http://www.senasica.gob.mx/?id=1051 
Denuncia Sanitaria COFEPRIS http://www.cofepris.gob.mx/Paginas/Denuncias%20Sanitarias/DenunciasSanitarias.aspx 
Consulta: 20/Septiembre/2014

Frecuencia  
de observación

Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Registro de plaguicidas y portal de denuncias sanitarias
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación NOM-FITO-32,33,34,52

ESTÁNDARES PARA EL USO DE PESTICIDAS y AGROQUíMICOS... (continuación)
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dereCho a la alimentaCión adeCuada 151

INDICADOR: 
TASA DE MORTALIDAD POR INTOXICACIÓN ALIMENTARIA POR CADA 100,000 MUERTES

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Tasa de mortalidad por intoxicación alimentaria por cada  
100,000 muertes

Clave del Indicador AcR01a y b
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Tasa por 100 mil muertes

Definición Número de defunciones por intoxicación alimentaria e infecciones intestinales con respecto al número total de defunciones,  
por cien mil.

Método de cálculo TMIA: Tasa de mortalidad por intoxicación alimentaria por cada 100,000 muertes.
DIA: a) Defunciones por las causas del CIE A04, A05, A06, A07 y A08. 

b) Defunciones por la causa CIE A09 (Diarrea y gastroenteritis).
DT: Defunciones generales totales.

Fórmula

TMIA = [DIA/DT] X 100, 000

Referencias Los riesgos de mortalidad por infecciones intestinales bacterianas e intoxicación alimentaria representan en última instancia 
violaciones al derecho a la alimentación adecuada ya que están asociados a la ingestión de alimentos contaminados, crudos o 
poco cocinados, o bien la ingestión de agua contaminada. Resulta fundamental la instrumentación de políticas para evitar el 
consumo de alimentos con toxinas así como establecer controles por autoridades sanitarias. Así mismo, los problemas 
derivados de las deficiencias de higiene, insuficiente vigilancia en la producción, venta y distribución de alimentos, deficientes 
condiciones de saneamiento, entre otros, constituyen determinantes sociales del derecho a la alimentación que inciden en los 
riesgos y el estado de la salud de la población.

Observaciones (a) Corresponde a las causas de muerte por: enfermedades e infecciones intestinales por Intoxicación por alimentos o 
envenenamiento alimentario (Clasificación CIE: A04 otras infecciones intestinales bacterianas, A05 otras intoxicaciones 
intestinales bacterianas producidas por intoxicación alimentaria, A06 amebiasis, A07 otras enfermedades intestinales 
debidas a protozoarios, A08 infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados).

(b) Corresponde a las causas de muerte por: A09 Diarrea y gastroenteritis de probable origen infeccioso, también conocidas 
como Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA’s), son términos con los que se designa a las gastroenteritis agudas 
atribuibles al consumo reciente de alimentos o bebidas contaminados por toxinas formadas en tejidos de plantas o 
animales, o de productos metabólicos, de microorganismos en los alimentos (Estaphylococcus,clostridium botulínum)  
o por sustancias químicas (nitritos, medicamentos veterinarios, fertilizantes) que se incorporan a ellos de modo accidental, 
incidental o intencional en cualquier momento

Fuentes de información Clasificación según afección principal de las claves CIE: A04 a A09.
Dirección General de Información en Salud (DGIS). Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS).
[México]: Secretaría de Salud. Consulta de información en base de datos en formato cubo dinámico. 
En: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/eh_sectorial_morta.html
Defunciones totales en INEGI: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx
Consulta 29 de septiembre de 2014.
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152 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

Desglose de cálculo Nacional, estatal, rural/urbano, zonas metropolitanas.
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2004 a 2011

DATOS PARA EL INFORME:*

2000 2010 2012 2014 TCMA 2005-2010
Mortalidad por Diarrea y gastroenteritis 91.7 65.4 69.1 —
Mortalidad por infecciones e intoxicación alimentaria 6.3 4.9 6.8 —

Por cien mil muertes.

Tasa de mortalidad por intoxicación alimentaria

TASA DE MORTALIDAD POR INTOXICACIÓN ALIMENTARIA (continuación)
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INDICADOR: 
PREVALENCIA DE INTOXICACIÓN POR INGESTA ALIMENTARIA

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Prevalencia de intoxicación por ingesta alimentaria Clave del Indicador AcR02a y b
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición Se trata del número de egresos hospitalarios por intoxicación alimentaria y enfermedades infecciosas intestinales  
(Otras infecciones intestinales bacterianas, Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en otra parte, 
Amebiasis, Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios, Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos 
especificados, Intoxicación alimentaria estafilocócica, Botulismo, intoxicación alimentaria debida a a Clostridium perfringens 
[Clostridium welchii], Vibrio parahaemolyticus, Bacillus cereus, bacterias especificadas y no especificada, y Diarrea y 
gastroenteritis de presunto origen infeccioso) por cada 100, 000 habitantes.

Método de cálculo IA: Prevalencia de intoxicación por ingesta alimentaria por cada 100,000 
habitantes.

EhEii: a) Egresos hospitalarios por intoxicación alimentaria CIE A04, A05, A05,
  A07 y A08.
 b) Egresos hospitalarios por Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 
  infeccioso CIE A09X
N: Población total.

Fórmula

TMIA = [DIA/DT] X 100, 000

Referencias Los riesgos por intoxicación alimentaria representan en última instancia violaciones al derecho a la alimentación adecuada,  
ya que están asociados a la ingestión de alimentos contaminados, crudos o poco cocinados, o bien la ingestión de agua 
contaminada. Resulta fundamental la instrumentación de políticas para evitar el consumo de alimentos con toxinas así como 
establecer controles por autoridades sanitarias. Así mismo mismo, los problemas derivados de las deficiencias de higiene, 
insuficiente vigilancia en la producción, venta y distribución de alimentos, deficientes condiciones de saneamiento, entre otros, 
constituyen determinantes sociales del derecho a la alimentación que inciden en los riesgos y el estado de la salud  
de la población.

Observaciones a) Corresponde a los Egresos hospitalarios por intoxicación alimentaria y enfermedades infecciosas intestinales. (Clasificación 
CIE: A04 Otras infecciones intestinales bacterianas, A05 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en 
otra parte, A06 Amebiasis, A07 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios, A08 Infecciones intestinales 
debidas a virus y otros organismos especificados)

b) Corresponde a los Egresos hospitalarios por Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (Clave CIE A09X).  
Las intoxicaciones alimenticias son enfermedades provocadas por alimentos contaminados o por la ingestión de toxinas 
formadas en tejidos de plantas o animales o de productos metabólicos de microorganismos en los alimentos o por 
sustancias químicas que se incorporan a los mismos en forma accidental, incidental o intencional en cualquier momento, 
desde su producción hasta el consumo.
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154 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

Fuentes de información Clasifi cación según afección principal de las claves CIE: A04 a A09.
Dirección General de Información en Salud (DGIS). Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de 
Salud. Consulta de información en base de datos en formato cubo dinámico. 
En: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/eh_sectorial_morbi.html
Proyeciones de la población mexicana en: 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos 
Consulta 29 de septiembre de 2014.

Desglose de cálculo Nacional, estatal, rural/urbano, zonas metropolitanas.
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2004 a 2012

DATOS PARA EL INFORME:*

2005 2010 2012 2014 TCMA 2005-2010
Prevalencia de Diarrea y gastroenteritis 66.0 46.8 50.8 -6.6%
Prevalencia por intoxicación alimentaria e infecciones intestinales 8.7 5.5 4.7 -8.9%

Por cien mil habitantes.

Prevalencia de intoxicación por ingesta alimentaria

PREVALENCIA DE INTOXICACIÓN POR INGESTA ALIMENTARIA (continuación)
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INDICADOR: 

PORCENTAJE DE HOGARES CUBIERTOS POR UN PROGRAMA PÚBLICO DE AyUDA ALIMENTARIA

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de hogares cubiertos por un programa público  
de ayuda alimentaria

Clave del Indicador AcR03
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición Hogares beneficiados por un programa público de nutrición suplementaria, respecto del total de hogares.
Método de cálculo %HPAL: Porcentaje hogares beneficiados por un programa público de nutrición 

suplementaria. HPAL: Número de hogares beneficiados por un programa 
público de nutrición suplementaria.

H: Total de hogares.

Fórmula

%HPAL= HPAL/H

Referencias El Comité PIDESC, en la Observación General No. 12, al describir la obligación de cumplir hace énfasis en la obligación de 
facilitar que las personas puedan alimentarse. Los programas de ayuda alimentaria están dirigidos a lograr este objetivo.

Observaciones El número total de hogares beneficiados con programas de ayuda alimentaria, corresponde a la suma de hogares con uno,  
dos y tres o más programas, registrados en la ENSANUT 2012 (Resultados Nacionales, pág. 139). Alrededor del 39.9% de los 
hogares en 2012 eran beneficiarios de uno o más programas sociales (de desarrollo social, salud con suplementos alimentaria 
ó con transferencias monetarias), los programas de mayor cobertura son Oportunidades (18.8%), adultos mayores (12.6%), 
desayunos DIF (12.2%) y “Liconsa” (9.7%), entre otros apoyos de suplementos alimenticios.

Para efectos de comparación se inluyen los datos de la ENIGH relativos a los hogares beneficiados con programas 
gubernamentales cifra que, al incluir todo tipo de programas de apoyo, debiera constituir una cota superior para el valor de 
este indicador; sin embargo, se encuentra 15 puntos porcentuales por debajo.

CONEVAL llevó a cabo en 2011 la Evaluación Integral del Desempeño de los Programas Federales de Ayuda Alimentaria 
2009-2010 , en la cual señala que: “los programas alimentarios han sido y son un apoyo importante para los hogares pero sus 
apoyos vistos como acciones aisladas difícilmente podrán resolver el problema de desnutrición en el país”. Por ello recomienda 
realizar evaluaciones horizontales para medir el impacto conjunto además de la adopción de una estrategia integral de 
atención, coordinada. Complementariamente, en la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013 del Programa de Apoyo 
Alimentario PAL, concluye que “no hay un efecto estadísticamente significativo del programa sobre el crecimiento lineal  
de los niños”.

Fuentes de información ENSANUT 2012 y Documento Analítico No. 23 “Programas de ayuda alimentaria en México: cobertura y focalización”.  
En: http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Sint_Ejec- 24oct.pdf; http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/
ProgAyudaAlimentaria.pdf. 
Consulta 3 de octubre de 2014.

Desglose de cálculo Nacional, rural/urbano, región, tipo de localidad y género.

ALIMENTACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd   155 04/11/15   17:58

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

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

 
 

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



156 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

Periodicidad de la 
información

No definida. Años de cálculo disponibles 2006 y 2012

DATOS PARA EL INFORME:

2006 2010 2012 TCMA 2006-2012
%Hog benef de Programas Nut Suplem 40.2 ND 39.9 -0.12%
% Hog beneficiados por programas gubernamentales (ENIGH) NA* 24.1 24.9

* No se incluye el dato de la ENIGH de este año, ya que no tiene disponibles los cálculos con la “nueva construcción de variables”, utilizados en 2010 y 2012.

PORCENTAJE DE HOGARES CUBIERTOS POR UN PROGRAMA PÚBLICO DE AyUDA ALIMENTARIA (continuación)
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INDICADOR: 

TASA DE PERSONAS ATENDIDAS POR ALGUNA ALTERACIÓN O DISCAPACIDAD GENERADA POR CAUSAS  

VINCULADAS CON LA DESNUTRICIÓN

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Tasa de personas atendidas por alguna alteración/anomalía/
discapacidad generada por causas vinculadas con la desnutrición

Clave del Indicador AcR04

Tipo de Indicador Resultado

Unidad de medida Tasa por 100 mil hab.

Definición Tasa de egresos hospitalarios derivados de: Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica (CIE E45X)  
y Secuelas debido a desnutrición proteicocalórica y de otras deficiencias nutricionales (CIE E64), respecto al total  
de la población por 100 mil.

Método de cálculo PDiscDesn: Porcentaje de personas atendidas por alteraciones/anomalías/
discapacidad generadas por causas vinculadas con la desnutrición.

EhRSDesn: Egresos hospitalarios por Retardo del desarrollo y Secuelas debido a 
desnutrición proteicocalórica.

N: Población total.

Fórmula

PDiscDesn= [EhRSDesn/N] X 100, 000

Referencias El desarrollo de adultos sanos con una vida productiva se logra por medio de la satisfacción de los requerimientos biológicos, 
nutricionales, afectivos y psicosociales en los primeros años de vida, el sitio ideal, para realizar el cuidado y seguimiento del 
crecimiento y desarrollo del menor, se considera el primer nivel de atención.

Observaciones No se dispone de información sobre la discapacidad generada por la desnutrición como tal. El PUDH propone utilizar la 
información disponible en el SINAIS como una aproximación; no obstante, se requiere contar con una mejor sistematización  
de la detección de estas situaciones.

El retraso del crecimiento (indicador de desnutrición crónica), puede incluir alteraciones en la maduración física  
o mental de los infantes debidas a la desnutrición (retardo en caminar, en hablar, desarrollo neuronal, o cualquier actividad 
esperada a la edad del menor). Las secuelas por desnutrición pueden incluir: retardo en el desarrollo, osteoporosis, pérdida  
de dientes, problemas oculares, diarrea crónica, mala absorción intestinal, etc. El tipo de secuelas varía de acuerdo  
a la edad: de 0 a 5 años causa enfermedades, transtornos. déficit de crecimiento, desarrollo neurocerebral y la muerte;  
de 6 a 12 años causa dificultades y deserción escolar, déficit en el crecimiento y debilidad frente a las infecciones; de  
13 a 20 años causa retraso en el desarrollo madurativo, depresión, anorexia, insomnio, ceguera nocturna; de 21 a 64 años 
afecta el rendimiento físico e intelectual, envejecimiento prematuro, anemia; de 65 años y más ocasiona depresión,  
aislamiento, deterioro progresivo, anemia y alteraciones metabólicas. 
En: http://www.achinumet.cl/vii-curso.temuco/Desnutricion_Morales.pdf
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Observaciones Indicadores alternos desarrollados en los últimos años corresponden al cálculo de los Años de Vida Potencialmente 
Perdidos (AVPP) o Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD), dichos indicadores surgen a raíz del estudio de la Carga 
Global de Morbilidad (GBD-WB, WHO), cuyos objetivos son: contar con estimaciones consistentes del estado de la mortalidad 
por causa; estimaciones de incidencia, prevalencia y letalidad; estimar fracción de mortalidad y discapacidad; así como 
desarrollar proyecciones. Estos indicadores expresan el tiempo vivido como consecuencia de la alteración en el desarrollo  
y otras secuelas, así como los años de vida perdidos debido a una muerte prematura, identificando diferenciales por grupos 
específicos. La metodología del cálculo de los AVAD o AVPP supone la determinación de pesos numéricos a las 
consecuencias no mortales de la enfermedad y/o secuelas. En http://www.who.int/bulletin/volumes/88/12/10-084301/es/# 
Según la Organización Mundial de la Salud, los AVAD por Déficit de peso/nutrición a nivel mundial, representan 
aproximadamente una de cada 14 defunciones, 9.5% del total mundial. “La falta de peso sigue siendo un problema 
omnipresente en los países en desarrollo, en que la pobreza es una importante causa subyacente que contribuye a la 
inseguridad alimentaria en los hogares, a una deficiente atención infantil, a la desnutrición materna, a los ambientes insalubres 
y a una atención sanitaria insuficiente.” En: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/pr84/es/

Las investigaciones realizadas por el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud (IHME) basadas en el Informe  
de la Carga Global de Morbilidad 2010 (GBD 2010) han identiticado un proceso de transición epidemiológica entre los AVAD 
por enfermedades transmisibles a las no transmisibles, en el periodo 1990 a 2010. Al respecto señalan la disminución de los 
AVAD por condiciones nutricionales del recién nacido y maternas, o las enfermedades diarreicas y las infecciones de vías 
respiratorias, las cuales disminuyeron un 83% y 65% respectivamente; por el contrario, los AVAD por enfermedad renal crónica, 
diabetes, las enfermedades isquémicas del corazón y la cirrosis crecieron en un 348%, 104%, 98% y 58% respectivamente. 
En: http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/2013/GBD_GeneratingEvidence/IHME_GBD_
GeneratingEvidence_FullReport.p df

Fuentes de información Dirección General de Información en Salud (DGIS). Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría  
de Salud. Consulta de información en base de datos en formato cubo dinámico. 
En: http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/eh_sectorial_morbi.html
Proyeciones de la población mexicana, en: 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos. Consulta 29 de septiembre de 2014.
Carga Mundial de Morbilidad 2013, Institute for Health Metrics and Evaluation University of Washington; Human Development 
Network the World Bank; 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/2013/08/18187600/global-burden-disease-generating- evidence-guiding-
policy-latin-america-caribbean-regional-edition . 
Consulta 20 de noviembre de 2014.

Desglose de cálculo Nacional, estatal, género, rural/urbano, zonas metropolitanas.
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TASA DE PERSONAS ATENDIDAS POR ALGUNA ALTERACIÓN O DISCAPACIDAD... (continuación)

Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2004 a 2012

DATOS PARA EL INFORME:

2005 2010 2012 2014
Tasa de alteraciones/ anomalía/discapacidad generadas por causas vinculadas con la desnutrición* 0.019 0.074 0.038
Total de casos 20 84 44

* Por cien mil habitantes.

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