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INDICADOR:
INCORPORACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE UN ENFOQUE DIFERENCIAL EN RELACIÓN CON LA GARANTÍA
DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA
FICHA TÉCNICA
Nombre del Indicador

Descripción
Síntesis

Vigencia
Observaciones
Fuentes de información

Frecuencia
de observación

Clave del Indicador
AdE01
Tipo de Indicador
Estructural
Unidad de observación
Legislación
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incorpora indirectamente un enfoque
diferencial (por sexo y población indígena) en relación con la garantía del derecho a la alimentación adecuada.
Articulo 2.- Párrafo A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social,
económica, política y cultural.
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Párrafo
B.III. “... apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.”. V.
“Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección
de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones
relacionadas con la vida comunitaria.
Articulo 4 Párrafo primero- El varón y la mujer son iguales ante la ley, Párrafo 3.- Toda persona tiene derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Párrafo 9.- En todas las decisiones y actuaciones del
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento
para su desarrollo integral.
DOF 14-08-2001
DOF 17-06-2014
Incorporación en la Constitución de un enfoque diferencial
en relación con la garantía del Derecho a la
Alimentación Adecuada

Suprema Corte de Justicia de la Nación.
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion
Consulta: 20/Septiembre/2014
Trianual

DATOS PARA EL INFORME:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 2. y Art. 4
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INDICADOR:
PROGRAMAS PARA ASEGURAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN ENTIDADES QUE ATIENDEN
A GRUPOS DE POBLACIÓN ESPECIFICA
FICHA TÉCNICA
Nombre del Indicador

Programas para asegurar el derecho a la alimentación adecuada
en entidades que atienden a grupos de población especifica

Clave del Indicador

AdE02

Tipo de Indicador

Estructural

Unidad de observación

Entidades
Programa

Descripción

Se identificaron algunos elementos para asegurar el derecho a la alimentación adecuada en entidades que atienden a grupos
de población especifica: el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Síntesis

A) Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). El Instituto otorga una tarjeta para personas adultas mayores
que ofrece descuentos en servicios de alimentación.
B) Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Se ubican disposiciones generales en el Programa para la
Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. Objetivo Especifico 3.2 Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes.
C) Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Se ubican disposiciones en el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 en el Objetivo 2 Incrementar
el acceso a la alimentación, la salud y la educación a los Pueblos Indígenas; Líneas de Acción. 2.1.1 Convenir con las
comunidades indígenas esquemas de producción y preparación de alimentos acordes con sus necesidades y costumbres.
2.1.2 Crear una red de atención alimentaria a través comedores, albergues escolares indígenas y proyectos productivos
de alimentos. 2.1.3 Dar seguimiento a la condición y evolución nutricional de los indígenas menores de 12 años de edad.

Vigencia

A) No identificada
B) DOF: 29/12/2013
C) 2013-2018

Observaciones

No se localizó la existencia de programas para asegurar el derecho a la alimentación adecuada en el Instituto Mexicano de la
Juventud ni en el Instituto Nacional de las Mujeres.

Fuentes de información

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
(http://www.inapam.gob.mx/)
Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(http://www.cdi.gob.mx/=
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PROGRAMAS PARA ASEGURAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA... (continuación)
Fuentes de información

Frecuencia
de observación

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia
(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328396&fecha=29/12/2013
Programa Especial de los Pueblos Indígenas
(http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/programa-especial-de-los-pueblos-indigenas-2014- 2018.pdf)
Consultado: 30/09/2014
Sexenal

DATOS PARA EL INFORME:
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores INAPAM

Tarjeta INAPAM

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la
Infancia. Objetivo Especifico 3.2
Programa Especial de los Pueblos Indígenas. Objetivo 2.
Líneas de acción: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI
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INDICADOR:
MECANISMOS CONSTITUCIONALES PARA RESPETAR EL USO DE LA TIERRA POR PARTE DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
CONFORME A SUS PROPIAS PRÁCTICAS
FICHA TÉCNICA
Nombre del Indicador

Descripción
Síntesis

Vigencia
Observaciones

Clave del Indicador
AdE03
Tipo de Indicador
Estructural
Unidad de observación
Legislación
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los mecanismos, legales para respetar el uso de la tierra y
el territorio por parte de las comunidades indígenas conforme a sus propias prácticas.
La Constitución establece en su artículo 2.- Párrafo cuarto.-Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que
formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo
con sus usos y costumbres. A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas
a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de
sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de
propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos
adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares
que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta
Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.
Artículo 27.-VII.- Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su
propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.
D.O.F. 14-08-2001
D.O.F. 06-01-1992
Es importante mencionar que si bien hay disposiciones constitucionales y legales que protegen el derecho a la alimentación y el
uso de la tierra, con la Reforma Constitucional en Materia Energética y los ordenamientos legales derivados de la misma, la
voluntad del Estado de reconocer estos derechos y generar seguridad en la tenencia de la tierra se debilita o incluso se revierte
completamente.
En particular, la reforma al artículo 27 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20/12/2014, señala:
“Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es
inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que
contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del
petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o
con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria”.
Mecanismos constitucionales para respetar el uso de la
tierra por parte de las comunidades indígenas conforme
a sus propias prácticas
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MECANISMOS CONSTITUCIONALES PARA RESPETAR EL USO DE LA TIERRA... (continuación)
Observaciones

Fuentes de información

Frecuencia
de observación

Asimismo, en los de la Ley de Hidrocarburos, Capítulo IV. Del Uso y Ocupación Superficial, se establece el uso preferente
de las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos sobre cualquier otra que implique el
aprovechamiento de la superficie y del subsuelo, incluyendo procedimientos para legalizar el despojo de tierras para imponer la
figura de servidumbre legal de hidrocarburos por vía administrativa o judicial (artículos 96 y 106 a109).
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion).
Consulta: 20/Septiembre/2014
Trianual

DATOS PARA EL INFORME:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Art. 2 y 27
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INDICADOR:
PROGRAMAS ESPECIALES DE CRÉDITO PARA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EXCLUSIÓN
FICHA TÉCNICA
Nombre del Indicador

Descripción

Síntesis

Vigencia

Observaciones
Fuentes de información

AdE04
Estructural
Programas
Operativos
Se identificaron algunos programas especiales de crédito para productores campesinos, mujeres campesinas, indígenas y
otras poblaciones que afrontan condiciones de exclusión, en el Programa para la Constitución y Operación de Unidades de
Promoción de Crédito, en el Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales y en el Programa para Mejoramiento de la
Producción y Productividad Indígena.
La posibilidad de otorgamiento de créditos especiales para productores campesinos, mujeres campesinas, grupos étnicos, se
ubica en los siguientes programas:
A) Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito de la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Objetivo 6 Este Programa tiene como objetivo fortalecer a las
Organizaciones de Productores para que promuevan, gestionen y operen el crédito de la Financiera, así como para
integrar proyectos de desarrollo económico en localidades rurales, marginadas e indígenas, y para promocionar eventos
financieros o de desarrollo rural, a través del otorgamiento de Apoyos Económicos.
B) Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) de la Secretaría de Economía. Objetivo estratégico 3 “
Contribuir a desarrollar un sistema de Servicios Integrales de Micro finanzas que ofrezcan Organismos Intermediarios,
profesionales y estables, que otorguen educación financiera y microcréditos en forma oportuna y suficiente a las mujeres
que habitan zonas rurales...”
C) Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Objetivo General: Mejorar los ingresos de la población
indígena atendida a través del apoyo a proyectos productivos y desarrollo de capacidades con enfoque de género e
interculturalidad.
Programas operativos con vigencia anual sujetos a disponibilidad presupuestal
A)DOF: 14/02/2014
B)DOF: 23/12/2013
C)DOF: 27/12/2013
Programas especiales de crédito para población en condiciones
de exclusión

Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332719&fecha=14/02/2014
Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales.
http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/reglas/RO2014FOMMUR.pdf
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Clave del Indicador
Tipo de Indicador
Unidad de observación
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PROGRAMAS ESPECIALES DE CRÉDITO PARA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EXCLUSIÓN... (continuación)
Fuentes de información

Frecuencia
de observación

Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.
http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/cdi-reglas-de-operacion-2014-PMPPI-dof-27.12.13.pdf
Consultado:30/09/2014
Anual

DATOS PARA EL INFORME:
Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito

Objetivo 6

Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales

Objetivo Estratégico 3

Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena

Objetivo General 2
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INDICADOR:
POLÍTICAS destinadas a la población rural adolescente y joven con perspectiva de género
FICHA TÉCNICA
Nombre del Indicador

Descripción

Síntesis

Vigencia
Observaciones
Fuentes de información
Frecuencia
de observación

Clave del Indicador
Tipo de Indicador
Unidad de observación

AdE05
Estructural
Programas
Operativos
Se identificaron algunos elementos de políticas destinadas a la población rural adolescente y joven en el Programa de Apoyo a
Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas Rurales, como parte de las obligaciones del derecho a la alimentación en
la política pública.
Se identificaron algunos elementos sobre política destinada a la población rural adolescente y joven, en el Programa de Apoyo
a Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas Rurales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Artículo 2. El objetivo general del “Programa” es lograr que los “Jóvenes emprendedores rurales” implementen y consoliden
su propia “Agroempresa” rentable y sustentable, preferentemente en el núcleo agrario al que pertenecen, o en otro cercano
que no implique su cambio de residencia; a través de capacitación, renta de derechos parcelarios, adquisición de insumos y
servicios de acompañamiento empresarial y acceso al financiamiento; con el fin de propiciar el arraigo, el acceso a la propiedad
social y mejorar sus ingresos.
Programa Operativo con vigencia anual
DOF: 29/12/2013
No se identificaron disposiciones para favorecer la perspectiva de género en este programa.
Programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas Rurales http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5328415&fecha=29/12/2013 Consultado:30/09/2014
Anual
Políticas destinadas a la población rural adolescente y joven
con perspectiva de género

DATOS PARA EL INFORME:
Programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas Rurales

Artículo 2
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INDICADOR:
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL BENEFICIARIA DE LOS PROGRAMAS PÚBLICOS DE AYUDA ALIMENTARIA
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Porcentaje de población rural beneficiaria de los programas
públicos de ayuda alImentaria

Clave del Indicador

AdP01

Tipo de Indicador

Proceso

Unidad de medida

Porcentaje

Definición

Distribución porcentual de la población beneficiada por un programas públicos de ayuda alImentaria según tipo de localidad
(rural/urbana).

Método de cálculo

PPbTm: Porcentaje población beneficiaria por un programa público de ayuda
alImentaria según tipo de localidad (rural/urbana)
Ppbtm: Población beneficiaria por un programa público de nutrición
suplementaria.
Pob: Población total por tipo de localidad.

Fórmula
PPbTm= Ppbtm/Pob

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 de la población total beneficiaria de los programas públicos nutricionales que pertenece a grupos
tradicionalmente excluídos/Participación porcentual de esos grupos en la población total, sin embargo no se dispone
información desglosada para los programas nutricionales enfocados a otros grupos excluídos.
La ENSANUT 2012 desglosa también hogares que reciben apoyo alimentario en albergues o comedores escolares
indígenas.

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, rural/urbano, región, género.

Periodicidad de la
información

No definida.

Años de cálculo disponibles

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 171

2006 y 2012

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

04/11/15 17:58

172

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

PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL BENEFICIARIA DE LOS PROGRAMAS PÚBLICOS... (continuación)
DATOS PARA EL INFORME:

% Hog Rural benef program alim
% Hog Urbano benef program alim
% Hog Nacional benef program alim

2006

2012

80.3
28.7
40.2

68.0
32.3
39.9

TCMA
2006-2012
-2.73%
1.99%
-0.12%

Porcentaje de población rural beneficiaria de los programas públicos de ayuda
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INDICADOR:
POLÍTICAS DE ESTÍMULO A LA LACTANCIA MATERNA, ALIMENTACIÓN DEDICADA A MUJERES EMBARAZADAS
Y NIÑOS EN LA PRIMERA INFANCIA
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador
Políticas de estímulo a la lactancia materna, alimentación
Clave del Indicador
AdP02
dedicada a mujeres embarazadas y niños en la primera infancia
Tipo de Indicador
Proceso
Unidad de medida
Programa
Descripción
Se identificaron algunos elementos de políticas de estímulo a la lactancia materna en el Programa Sectorial de Salud 20132018 y algunas medidas de alimentación dedicadas a mujeres embarazadas y niños en la primera infancia en el programa
PROSPERA, como parte de las obligaciones del derecho a la alimentación en la política pública.
Síntesis
A) Se identificaron algunos elementos sobre política de estímulo a la lactancia materna en el Programa Sectorial de Salud, en la
Línea de Acción 4.1.6. Promover la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad.
B) Medidas de alimentación dedicadas a la mujeres embarazadas y niños en la primera infancia se ubican parcialmente en
el programa PROSPERA (antes Oportunidades). Componente Alimentario 3.5.3 Recibir y consumir suplementos alimenticios
entregados en la unidad de salud de manera bimestral para los niños y niñas y las mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia.
Vigencia
A) 2013-2018
B) DOF30/12/2013
Observaciones
“En países en vías de desarrollo como México, donde la desnutrición ha sido un problema mayor y continúa sin resolverse
satisfactoriamente en localidades vulnerables, es necesario mantener un enfoque que atienda el problema de la doble carga de
la enfermedad. Así, medidas como la promoción efectiva de la lactancia materna y alimentación complementaria deben tomar
un papel central” Citado por Barquera et.al; en Prevalencia de obesidad en adultos mexicanos, ENSANUT 2012 https://siid.
insp.mx/textos/com-5356120.pdf También puede revisarse el indicador SdP09 del Derecho a la Salud referido a: Lactancia
materna durante los primeros seis meses de vida.
Fuentes de información
Programa Sectorial de Salud.
http://www.salud.gob.mx/indicadores1318/pdf/programa.pdf
PROSPERA (antes Oportunidades)
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion /2014/rop_oportunidades.pdf.
Consultado: 30/09/2014
Frecuencia
Sexenal
de observación
Datos para el informe:
Programa Sectorial de Salud 2013-2018
PROSPERA (antes Oportunidades)

Línea de Acción 4.1.6
Componente Alimentario 3.5.3
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INDICADOR:
TASA DE DESNUTRICIÓN POR SECTOR POBLACIONAL / TASA DE DESNUTRICIÓN GLOBAL
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Tasa de desnutrición por sector poblacional/Tasa
de desnutrición global

Clave del Indicador

AdR01

Tipo de Indicador

Resultado

Unidad de medida

Cociente de tasas

Definición

Tasa de desnutrición para distintos sectores poblacionales (niñ@s, mujeres, adultos mayores) / Tasa de desnutrición global.

Método de cálculo

Cociente de las tasas porcentuales de desnutrición calculadas considerando los
índices de masa corporal levantados por la ENSANUT. Las tasas de desnutrición
global por sector de población (TDGs) y la tasa global promedio (TDG) se
encuentran en la ficha AaR07.

Fórmula
TDGs/TDG

Referencias

El artículo 12 del Protocolo de San Salvador establece que “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.”
En este contexto, el orden de magnitud de la desnutrición, respecto del promedio, puede señalar la mayor vulnerabilidad de
ciertos grupos poblacionales respecto de esta problemática.

Observaciones

El indicador señala el diferencial de la magnitud de la desnutrición por sector poblacional, respecto del promedio nacional;
constituye una medida de las brechas de cada sector respecto al promedio.

Fuentes de información

INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2006 y 2012. Ver ficha AaR01. Consulta: 25/09/2014

Desglose de cálculo

Nacional, sexo, edad y situación urbano-rural. La OEA solicita además grupos étnicos y discapacidad.

Periodicidad de la
información

No definida.

Años de cálculo disponibles
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TASA DE DESNUTRICIÓN POR SECTOR POBLACIONAL / TASA DE DESNUTRICIÓN GLOBAL (continuación)
DATOS PARA EL INFORME:
Tasa desnut infantil (<5a)/ Desnut global
Tasa desnut mujeres (>20a)/ Desnut global
Tasa desnut ad mayores (>60a)/ Desnut global

2006
1.39
0.96
1.19

2012
1.32
1.16
1.23

Tasa de desnutrición por sector poblacional/Tasa de desnutrición global
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INDICADOR:
PORCENTAJE del gasto del hogar en alimentos según decil de ingresos
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Definición
Método de cálculo

Referencias

Observaciones

Fuentes de información

Desglose de cálculo
Periodicidad de la
información

Clave del Indicador
AdR02
Tipo de Indicador
Resultado
Unidad de medida
Porcentaje
Gasto corriente monetario que destinan los hogares a alimentos y bebidas, dentro y fuera del hogar (sin considerar tabaco),
respecto al gasto corriente monetario trimestral total en un periodo determinado, según decil de ingresos.
PGAHi: Porcentaje promedio del gasto del hogar en alimentos según decil i de
Fórmula
ingresos
GAHi: Gasto corriente monetario trimestral que destinan los hogares a alimentos
dentro y fuera del hogar (sin considerar tabaco) según decil i de ingresos
GTHi: Gasto corriente monetario trimestral total según decil i de ingresos
El gasto corriente total trimestral en alimentos, según deciles de hogares de acuerdo con su ingreso corriente total trimestral,
muestra la magnitud del esfuerzo de las familias para satisfacer su derecho a la alimentación, así como el diferencial derivado
de las desigualdades en el ingreso.
El cálculo incluye los grandes rubros de alimentos y bebidas consumidos dentro y fuera del hogar, excluyendo el consumo en
tabaco. Se incluye la categoría de “Bebidas alcohólicas y no alcohólicas”, ya que no se cuenta con el desglose de ésta última.
Este indicador es conocido también como “Coeficiente de Engel”, empíricamente se observa que la demanda de los
productos alimenticios no crece al mismo ritmo que la renta nacional; en particular, esta consecuencia se cumple también a
medida que el ingreso del hogar es mayor.
Por otra parte, se destaca la importancia de considerar el gasto que destinan los hogares en servicios como electricidad,
gas y combustible para preparar y cocinar los mismos, lo cual no está incluido en este rubro. Ver: CEPAL, Metodología para la
construcción de la canasta alimentaria desde la perspectiva del derecho humano a la alimentación: los casos de México y El
Salvador, Miguel Calderón Chelius, diciembre 2013.
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Nueva construcción de variables. Tabulados básicos.
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/LeerArchivo.spx?ct=12033&c=17481&s=est&f=1
Consulta: 1/oct/2014.
Entidad federativa y deciles de ingreso.
Bianual
Años de cálculo disponibles
2008 a 2012
Porcentaje del gasto del hogar en alimentos según decil
de ingresos
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PORCENTAJE DEL GASTO DEL HOGAR EN ALIMENTOS SEGÚN DECIL DE INGRESOS (continuación)
DATOS PARA EL INFORME:
Gasto corr tot trim hogar 2010
% gasto en alimentación 2010

Total
23,896
32.5

I
7,574
48.2

II
9,881
46.5

III
12,408
44.4

IV
14,454
41.4

V
16,709
39.7

VI
19,564
38.4

VII
23,357
35.9

VIII
28,081
33.4

IX
37,132
29.2

X
69,697
21.8

Gasto corriente trimestral y % gasto en alimentos según decil de ingresos. 2010
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INDICADOR:
PORCENTAJE de ingresos corrientes derivados del trabajo que los hogares destinan para la compra de alimentos,
según deciles de ingreso
FICHA TÉCNICA:
Nombre del Indicador

Definición
Método de cálculo

Referencias

Observaciones

Clave del Indicador
AdR03
Tipo de Indicador
Resultado
Unidad de medida
Porcentaje
Gasto corriente monetario que destinan los hogares a alimentos dentro y fuera del hogar (sin considerar tabaco), respecto a los
ingresos derivados del trabajo, según deciles de ingreso total.
%ITHAi: Porcentaje promedio de los ingresos corrientes del hogar, derivados del
Fórmula
trabajo, gastado en alimentos, según el decil i de ingresos totales del
hogar.
GHAi: Gasto corriente monetario trimestral que destinan los hogares a alimentos
dentro y fuera del hogar (sin considerar tabaco), según el decil i de
ingresos totales del hogar.
ITHi:
Ingresos corrientes monetario trimestral del hogar, derivados del trabajo,
según el decil i de ingresos totales del hogar.
El gasto corriente total trimestral en alimentos en relación con los ingresos derivados del trabajo de los hogares, analizados
según deciles de ingresos totales muestra, además de la magnitud del esfuerzo de las familias para satisfacer su derecho a la
almentación, la suficiencia o insuficiencia de los ingresos que perciben por sus actividades laborales. En cierta medida, el
indicador señala también el nivel de cumplimiento al derecho a un trabajo bien remunerado.
Según la ENIGH, los ingresos corrientes derivados del trabajo incluyen: (a) REMUNERACIONES POR TRABAJO
SUBORDINADO (ingreso percibido en el trabajo principal y el trabajo secundario); (b) INGRESOS POR TRABAJO
INDEPENDIENTE (comprende los ingresos derivados de todo tipo de negocios); y (c) INGRESOS PROVENIENTES DE OTROS
TRABAJOS (ingreso de los trabajos adicionales al principal y secundario y el ingreso obtenido en el periodo de referencia por
otros trabajos realizados fuera del periodo de referencia).
El indicador para el decil I muestra un valor mayor a 100% lo que significa que ni el total de los ingresos derivados del
trabajo son suficientes para los gastos en alimentación del hogar. De hecho, en este decil, la proporción de ingresos que se
deriva del trabajo es de sólo 38% y por transferencias (gubernamentales y de instituciones) reciben casi el 20% de su ingreso
total; el porcentaje de ingresos derivado de transferencias de entidades incluye los rubos de: “beneficios provenientes de
programas gubernamentales” y “transferencias en especie de instituciones”. Complementariamente, cabe observar que este
indicador demuestra el incumplimiento de la la segunda línea de acción de la estrategia 2.1.1 del objetivo 2.1 del PND
2013-2018 relativa a: “Propiciar un ingreso mínimo necesario para que las familias tengan acceso a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos”; situación que se analiza con mayor amplitud en los indicadores del Derecho al Trabajo.
Porcentaje de ingresos corrientes derivados del trabajo
que los hogares destinan para la compra de alimentos,
según deciles de ingreso
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PORCENTAJE DE INGRESOS CORRIENTES DERIVADOS DEL TRABAJO... (continuación)
Fuentes de información
Desglose de cálculo
Periodicidad de la
información

FUENTE: INEGI. (2000 a 2012) Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2000. Tabulados básicos.
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/LeerArchivo.aspx?ct=12033&c=17481&s=est&f=1
Entidad federativa, y por deciles de ingreso.
Bianual
Años de cálculo disponibles
2008 a 2012

DATOS PARA EL INFORME:
Ingr corr trim hogar derivado del trabajo
% ingreso del trabajo p/alim.
% ingreso del trabajo/ingreso corr total
% ingreso transf ent/ingreso corr total

Total
26,390
32.7
67.9
3.1

I
2,854
168.7
38.0
19.7

II
6,487
85.1
52.1
10.3

III
9,435
65.6
60.0
6.8

IV
12,321
53.8
62.6
5.3

V
15,623
46.0
65.8
4.2

VI
19,525
40.7
69.0
3.4

VII
24,686
36.6
69.6
2.6

VIII
31,529
31.3
71.2
1.9

IX
43,343
26.7
70.7
1.6

X
90,055
18.1
69.4
1.9

Porcentaje promedio de ingresos derivados del trabajo, que los hogares destinan para la compra de alimentos,
según deciles de ingreso, 2010
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