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I. Introducción 

El Estado mexicano en cumplimiento de sus obligaciones con el sistema regional de derechos 

humanos, y conforme a lo establecido en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador, presenta 

su informe sobre las medidas progresivas que se han adoptado para asegurar el cumplimiento, 

promoción y respecto del segundo agrupamiento de derechos (derecho a un medio ambiente 

sano, derecho a la alimentación, derecho al trabajo, derechos sindicales y derecho a los 

beneficios de la cultura) consagrados en dicho instrumento.1 En su elaboración participaron las 

dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal responsables de promover 

los derechos referidos a nivel nacional. 

El presente informe, que abarca el periodo comprendido entre 2010 y 2016, se elaboró 

conforme a las "Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el artículo 19 

del Protocolo de San Salvador," aprobadas en la Asamblea General de la Organizaciones de 

Estados Americanos (OEA) mediante la resolución AG/RES.2074, del 7 de junio de 2005.  

Es importante destacar que, para la presentación de este informe, en abril del año 2016 se 

inició la construcción de una Plataforma digital en el marco del Sistema Nacional de Evaluación 

del Nivel de Cumplimiento de los Derechos Humanos (SNEDH), cuya finalidad es sistematizar 

la información que da cuenta del cumplimiento del segundo agrupamiento de derechos, a partir 

de información pública contenida en bases de datos abiertos, con la finalidad de automatizar la 

visualización, descarga y cálculo de los mismos.  

Lo anterior, responde también al cumplimiento del Programa Nacional de Derechos Humanos 

(PNDH) 2014-2018, cuyo Objetivo 6 es “Sistematizar la información en materia de derechos 

humanos para fortalecer las políticas públicas” y contiene las siguientes estrategias: 

Estrategia 6.1. Facilitar la generación y el acceso a la información de derechos humanos. 

Estrategia 6.2. Desarrollar sistemas de indicadores que permitan evaluar el goce y ejercicio 

de los derechos humanos. 

En cumplimiento de dichas estrategias, la plataforma busca asegurar que la información que 

responde a los indicadores elaborados por el Grupo de Trabajo para el análisis de los informes 

nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador (GTPSS) sea de carácter público y se 

encuentre disponible para consulta por parte de la sociedad civil, academia, instancias 

                                                           
1
 El Estado mexicano México presentó su informe sobre el primer agrupamiento de derechos (derecho a la seguridad social, 

derecho a la salud y derecho a la educación) el 17 de diciembre de 2015. 
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gubernamentales, organismos internacionales y otros actores interesados en utilizar la 

información para el desarrollo y el mejoramiento de políticas públicas.   

El proyecto fue trabajado y coordinado de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), la Coordinación de la Estrategia Digital 

Nacional (CEDN) de la oficina de la Presidencia de la República, el Programa Universitario de 

Derechos Humanos (PUDH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 

proyecto Enfoque DH de la Agencia Estadounidense de Cooperación Internacional (USAID), y 

contó con asistencia técnica de la investigadora mexicana Mtra. Laura Elisa Pérez, experta 

independiente miembro del GTPSS. 

A fin de incorporar la información en la Plataforma oficial de datos abiertos (datos.gob.mx), se 

llevó a cabo un proceso de validación de los indicadores, solicitando a las instituciones 

competentes (en cuyas fuentes se había localizado la información) revisar las evidencias 

presentadas para validar o rectificar el contenido de los indicadores.  

El 15 de diciembre de 2016, se llevó a cabo el evento de lanzamiento del Sistema Nacional de 

Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Derechos Humanos en México en donde se 

presentó a más de 50 instancias de la Administración Pública Federal, la metodología para 

elaborar la plataforma y se pidió su apoyo para procesar y cargar los datos requeridos para 

nutrir la misma.  

Como parte de ese proceso, durante estos últimos tres años, se realizaron múltiples reuniones 

interinstitucionales, un taller sobre indicadores dirigido a las instituciones, y diversas rondas de 

solicitudes de información, validación y carga de datos en la base de datos.gob.mx que fungió 

como repositorio de las evidencias y datos.  

Los datos son registrados directamente por las dependencias gubernamentales en la base de 

datos abiertos datos.gob.mx, a partir de la cual la Plataforma extrae los datos para presentarlos 

de forma sistematizada y amigable, en función de la metodología de indicadores.  

Dicha Plataforma constituye una herramienta al servicio de las instituciones públicas y poderes 

del Estado para el análisis de avance y diseño de políticas públicas en materia de derechos 

humanos; por otra parte, la Plataforma también es una herramienta de consulta y análisis al 

servicio del sector académico y de la sociedad civil organizada; y últimamente, una herramienta 

de información al servicio del público en general. De este modo, el Estado mexicano sienta una 
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buena práctica, sin precedente en la región, para el análisis, sistematización y publicación de 

indicadores de cumplimiento de derechos humanos.  

Cabe destacar que otra de las virtudes de la Plataforma es que funge como una herramienta 

para generar las matrices de indicadores para la elaboración de los informes de cumplimiento 

del Protocolo de San Salvador.i En dicho portal se visualizarán los indicadores cualitativos y 

cuantitativos, y se encontrarán los vínculos electrónicos a los documentos de evidencia que 

respaldan la información reportada en los indicadores. La plataforma fue presentada 

oficialmente el 8 de octubre de 2018 y se encuentra disponible en la siguiente dirección:  

https://snedh.segob.gob.mx 

  

https://snedh.segob.gob.mx/
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II. Glosario  

 

1. AMEXCID: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

2. CADH: Convención Americana de los Derechos Humanos. 

3. CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

4. CDPAHANA: Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico 

de las Naciones Americanas. 

5. CEDN: Coordinación de la Estrategia Digital Nacional. 

6. CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres. 

7. CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestres. 

8. CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

9. COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

10. CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

11. CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

12. CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 

13. CONAFOR: Comisión Nacional Forestal. 

14. CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 

15. CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

16. CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

17. CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

18. CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

19. CSA: Carta Social de las Américas. 

20. CSTNRH: Cuentas Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares. 

21. DADDH: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

22. DGCPIU: Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. 

23. EFIARTES: Estímulo Fiscal para las Artes. 

24. EFICINE: Estímulo Fiscal para el Cine. 

25. EMSA: Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria. 

26. ENCC: Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

27. ENEI: Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México. 

28. ENGASTO: Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. 

29. ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares. 

30. ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

31. EsIAN: Estrategia Integral de Atención a la Nutrición. 

32. FONDEN: Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. 

33. FOREMOBA: Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos 

Históricos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal. 

34. GEI: Gases Efecto Invernadero. 

35. GIDE: Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental. 

36. GFCyT: Gasto Federal en Ciencia y Tecnología. 

37. GNCTI: Gasto Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación.  

38. IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud. 

39. IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

40. IMTA: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

41. INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
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42. INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 

43. INAPAM: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

44. INBA: Instituto Nacional de Bellas Artes. 

45. INDESOL: Instituto Nacional de Desarrollo Social 

46. INE: Instituto Nacional Electoral. 

47. INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

48. INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

49. INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

50. INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres. 

51. IPC: Índice de Participación Ciudadana del Sector Ambiental. 

52. JDTC: Juzgado de Distrito con Competencia en Materia de Trabajo. 

53. LFMZAAH: Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos. 

54. LFT: Ley Federal del Trabajo. 

55. LFTSE: Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

56. MCS-ENIGH: Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares. 

57. ME: Manejo Especial. 

58. PACMYC: Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias. 

59. PAE: Programa de Apoyo al Empleo. 

60. PDCM: Programa de Desarrollo Cultural Municipal. 

61. PEA: Población Económicamente Activa. 

62. PEC: Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural. 

63. PECA: Programa Especial de Cultura y Arte. 

64. PECC: Programa Especial de Cambio Climático. 

65. PEF: Presupuesto Federal Total.  

66. PGR: Procuraduría General de la República. 

67. PIB: Producto Interno Bruto. 

68. PLAC: Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad. 

69. PNH: Programa Nacional Hídrico. 

70. PNMsH: Programa Nacional México sin Hambre. 

71. PRODESEN: Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. 

72. PROFECO: Procuraduría Federal del Consumidor. 

73. PROFEDET: Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 

74. PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

75. PROIGUALDAD: Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No 

Discriminación contra las Mujeres. 

76. PROINALI: Programa del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 

77. PROMARNAT: Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

78. PROSENER: Programa Sectorial de Energía. 

79. PSTyPS: Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social. 

80. RENIC: Red Nacional de Información Cultural. 

81. RNBP: Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 

82. RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 

83. SAGARPA: Secretaría de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación. 

84. SAO: Sustancias agotadoras del ozono. 
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85. SC: Secretaría de Cultura 

86. SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

87. SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 

88. SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

89. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

90. SEN: Sistema Educativo Nacional. 

91. SEN: Sistema Eléctrico Nacional (desambiguación). 

92. SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 

93. SIC: Sistema de Información Cultural. 

94. SICC: Sistema de Información sobre el Cambio Climático. 

95. SINAICA: Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire. 

96. SISCO: Sistema Informático de Sitios Contaminados. 

97. SNIA: Sistema Nacional de Indicadores Ambientales. 

98. SNIB: Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. 

99. STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

100. TCTC: Tribunales Colegiados de Circuito en materia de trabajo.  



  

ix 
 

Informe del Estado Mexicano sobre el cumplimiento del segundo agrupamiento de derechos 

del Protocolo de San Salvador 

noviembre 2018 

  
 

III. Marco jurídico 

 

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que, los 

tratados internacionales firmados por el Presidente de la República con aprobación del Senado, 

que estén de acuerdo con la Constitución, serán “Ley Suprema de la Unión” junto con la propia 

Constitución y las leyes del Congreso de la Unión que emanen de la Constitución. Dicho artículo 

incorpora al derecho interno los tratados internacionales de los que México es parte y los ubica 

en la cúspide jerárquica del orden jurídico nacional.  

A partir de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, el artículo 1º 

constitucional incorpora el principio pro-persona al disponer que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para el 

individuo. Asimismo, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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A. Derecho al Trabajo y a Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo. 

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1° párrafos 

cuarto y quinto prohíbe la esclavitud y toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas.  

 

El artículo 5° constitucional reconoce la libertad de toda persona a ejercer la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo 

podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por 

resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los 

derechos de la sociedad. Nadie podrá ser privado del producto de su trabajo, sino por 

resolución judicial.  

 

Asimismo, dicho artículo dispone que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin 

la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la 

autoridad judicial; se dejan a salvo los servicios públicos obligatorios como el de las armas y los 

jurados, los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta; las funciones 

electorales y censales. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y 

retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.  

 

Serán nulos los contratos, pactos o convenios en que la persona renuncie temporal o 

permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. El contrato de trabajo 

sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de 

un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, 

pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. La falta de cumplimiento 

de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente 

responsabilidad civil. 
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El artículo 123 constitucional, apartados A y B, regulan respectivamente las relaciones 

laborales entre particulares (los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 

manera general, todo contrato de trabajo) y entre el Estado y sus trabajadores. Asimismo, dicho 

artículo consagra el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil. Regula una 

jornada máxima de ocho horas, de siete para los trabajos nocturnos y de seis horas para 

personas mayores de quince años y menores de dieciséis. Prohíbe el trabajo para personas 

menores de quince años; así como las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno 

industrial y cualquier trabajo después de las diez de la noche para las personas menores de 

dieciséis años (Fracciones I, II y III). En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 

tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores de dieciséis años no serán 

admitidos en esta clase de trabajos (Fracción XI). 

 

La fracción IV de dicho artículo dispone el goce de, al menos, un día de descanso por cada seis 

de trabajo. Se prohíben trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro 

para la salud de las mujeres embarazadas; otorgándoles un descanso de seis semanas 

anteriores y seis posteriores al parto; así como a percibir su salario íntegro y conservar su 

empleo (Fracción V). 

 

Las fracciones VI, VII, VIII y IX consagran el principio según el cual para trabajo igual debe 

corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Garantiza un salario 

mínimo suficiente y libre de compensaciones o descuentos, así como el derecho de los 

trabajadores a participar de las utilidades de las empresas.  

 

Las empresas, cualquiera que sea su actividad, están obligadas a proporcionar a sus 

trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. Los empresarios serán 

responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los 

trabajadores. El patrón está obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negocio, 

los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de trabajo. (Fracciones XIII, 

XIV y XV) 

 

El patrón que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación 

o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del 
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trabajador, a cumplir el contrato (reinstalación) o a indemnizarlo con el importe de tres meses de 

salario (Fracción XXII). 

 

La Ley Federal del Trabajo regula con mayor detalle todos los principios y derechos 

consagrados por el artículo 123 constitucional y, además, en su Capítulo IV regula lo 

relacionado al pago de primas de antigüedad, preferencia para ocupar vacantes y a tomar en 

cuenta las aptitudes, capacitaciones y conocimientos para el otorgamiento de ascensos.  

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene el objetivo de “Impulsar el empleo 

de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección 

social y la ocupación productiva”, se apoya del Servicio Nacional del Empleo (SNE) institución 

que constituye el medio oficial de vinculación laboral y de fomento al empleo entre las personas 

que se encuentran en búsqueda de empleo y las empresas que ofertan sus vacantes. 

 

En los últimos años se han impulsado acciones para garantizar el trabajo digno, notablemente 

la Reforma Laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 

2012, modificó la legislación laboral en los siguientes aspectos: estableció el concepto de 

“trabajo digno o decente” que promueve la Organización Internacional del Trabajo, para 

fomentar el respeto a la dignidad humana del trabajador; la no discriminación por razón de 

género, preferencias sexuales, discapacidad, raza o religión; acceso a la seguridad social; 

salario remunerador; capacitación continua para incrementar la productividad; seguridad e 

higiene; libertad de asociación; autonomía y democracia sindical; derecho de huelga y 

contratación colectiva. También se incluyeron nuevas modalidades de contratación, los 

períodos de prueba, los contratos de capacitación inicial y trabajo de temporada, para 

adecuarse a las circunstancias que privan en el mercado laboral; regula la subcontratación de 

personal con el propósito de evitar la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones a 

cargo del patrón; tipifica como delito el trabajo de menores de 14 años fuera del círculo familiar; 

otorga mayor protección y seguridad jurídica a los mexicanos que van a laborar al extranjero; 

fortalece los derechos de la mujer trabajadora; y autoriza el pago de salarios por medios 

electrónicos, entre otros. 

 

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo como órgano desconcentrado de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, brinda a las y los trabajadores, sus beneficiarios(as) y 
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sindicatos de manera gratuita, servicios de orientación, asesoría, conciliación y representación 

jurídica, sobre los derechos y obligaciones derivados de las normas de trabajo y de seguridad 

social en el ámbito federal.  

 

El Servicio Nacional del Empleo con oficinas ubicadas en las 32 entidades federativas del 

país cuenta con programas para beneficio de los trabajadores, consistentes en  apoyos 

económicos o en especie para fortalecer sus habilidades laborales y promover su ocupación por 

cuenta propia, capacitación en aula para apoyar la formación de técnicos y profesionistas y para 

el autoempleo. Facilita el acceso a iniciativas de ocupación por cuenta propia mediante apoyos 

con equipo, maquinaría y herramientas para iniciar actividades productivas de pequeña escala.  

 

La Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 6, dispone que son derechos para el 

desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y 

decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos 

a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación constituye la reglamentación de la 

cláusula antidiscriminatoria contenida dentro del párrafo quinto del artículo primero 

constitucional, y establece criterios para respetar, proteger, garantizar y promover el derecho a 

la igualdad y no discriminación.  

 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación tiene como objeto, contribuir al 

desarrollo cultural, social y democrático del país; llevar a cabo las acciones conducentes para 

prevenir y eliminar la discriminación; formular y promover políticas públicas para la igualdad de 

oportunidades y trato a favor de las personas que se encuentran dentro del territorio nacional y 

coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal en materia 

de prevención y eliminación de la discriminación. 

 

La Ley de los derechos de las Personas Adultas Mayores, cuya última reforma data de 

2016, en su Capítulo II, artículo 5, fracción V, dispone que las personas adultas mayores tienen 

derecho a gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que 

les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo 
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deseen, así como a recibir las protecciones de la Ley Federal del Trabajo y otros ordenamientos 

en materia laboral. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) a través 

del programa de Vinculación Productiva promueve la participación de las personas adultas 

mayores en el sector formal de la economía a través de convenios con empresas.  
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B. Derechos Sindicales 

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, apartado A, 

(fracciones XVI, XVII, XX, XXII, XXII Bis) y, de forma más amplia,  el Título Séptimo de la Ley 

Federal del Trabajo, que es la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional protegen el 

derecho tanto de obreros como de los patrones para coaligarse en defensa de sus 

respectivos intereses, formando sindicatos o asociaciones profesionales. Igualmente, se 

castiga el despido injustificado de un trabajador por ingresar a una asociación o sindicato, o por 

participar en una huelga lícita. Se protegen los principios de libertad de negociación colectiva, 

representatividad de las organizaciones sindicales, así como la protección del voto libre y 

secreto de los trabajadores para elegir a sus líderes sindicales.  

 

El Artículo 364 Bis de la Ley Federal del Trabajo prevé que en el registro de los sindicatos se 

deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, 

imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical. 

 

El apartado A del artículo 123 constitucional, fracción XVII, también protege, como un 

derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los paros. Las huelgas serán lícitas 

cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, 

armonizando los derechos del trabajo con los del capital; o para obtener la celebración de un 

contrato colectivo.  

 

El marco legal de la huelga está previsto, en las fracciones XVI y XVIII, del artículo 123, 

apartado A, de la Constitución; así como en el Título Octavo de la Ley Federal del Trabajo 

donde se define el derecho a la huelga, los requisitos de existencia, licitud, legalidad, sus 

efectos jurídicos, aviso previo, así como las garantías que las autoridades laborales y civiles 

están obligadas a otorgar a las organizaciones sindicales y a los trabajadores huelguistas. 

 

La reforma del 30 de noviembre de 2012, a la Ley Federal del Trabajo, tuvo por objeto, entre 

otros, transparentar la información sindical, por lo que, se establecieron diversos preceptos 

en la materia, en los artículos 365 Bis, 373, 377, 391 Bis. Los órganos encargados de llevar el 

registro de los sindicatos son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje, en cada una de las entidades federativas, las cuales tienen la 
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obligación de hacer pública, para consulta de cualquier persona, la información de los registros 

sindicales, y expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registros que 

se les soliciten. 

 

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es el tribunal encargado de dirimir las 

controversias laborales, de las actividades industriales previstas en la fracción XXXI del 

Apartado A), del artículo 123 de la Constitución, notablemente aquellas derivadas de contratos 

colectivos, sindicatos y derecho a huelga; su finalidad es mantener el equilibrio entre los 

factores de la producción, mediante las funciones de conciliación e impartición de justicia 

laborales con imparcialidad y apego a derecho, para mantener el equilibrio en las relaciones 

entre trabajadores y empleadores, preservando las fuentes de empleo y protegiendo los 

derechos de los trabajadores. 

 

El artículo 6, fracción I, de la Constitución protege el derecho de los ciudadanos para 

acceder a la información relacionada con los sindicatos que reciban y ejerzan recursos 

públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la Federación, de las entidades 

federativas y los municipios, así como la obligación de los sindicatos de transparentar y permitir 

el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder.  

 

Tales protecciones son desarrolladas en la Ley Federal del Trabajo, artículo  365bis, y en el 

artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

respectivamente. De manera específica, los artículos 70, fracción XLIII y 79 de la Ley, señalan 

que los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y 

accesible la información aplicable en los respectivos sitios de internet.  

 

En cumplimiento de los artículos 365 bis de la Ley Federal del Trabajo, y 78 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se publica la totalidad de la información 

de los registros y actualizaciones del comité directivo, reformas estatutarias y padrón de 

miembros en el Sistema de Consulta de Agrupaciones Sindicales y en la Plataforma Nacional 

de Transparencia. 

 

Por lo que respecta al régimen jurídico de los trabajadores al servicio del Estado, el artículo 123 

apartado B, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
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Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B del artículo 123 

constitucional, Título Cuarto, Capítulos I, III y IV prevén los derechos de los trabajadores que 

laboren en una misma dependencia para asociarse en sindicatos y los dota de herramientas 

para proteger sus intereses comunes. 

 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del 

Artículo 123 Constitucional prevé que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje estará 

facultado para llevar a cabo el registro de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, 

así como para dirimir los conflictos que surjan entre la federación y los sindicatos o entre éstos. 

 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B del 

artículo 123 constitucional define los requisitos de existencia, licitud, legalidad, efectos jurídicos, 

aviso previo para ejercer el derecho de huelga de los trabajadores al servicio del Estado cuando 

consideren que se han violado de manera general y sistemática sus derechos laborales.  

 

En materia de transparencia, los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado tienen la 

obligación de mantener actualizada y accesible su información, así como a proteger los datos 

personales que obren en su poder.  
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C. Derecho a la Alimentación Adecuada. 

 

 

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el 

derecho de toda persona a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que el Estado 

garantizará. Protegiendo de manera especial el derecho de los niños y las niñas a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 

su desarrollo integral.  

 

De acuerdo con el artículo 2º constitucional, fracción III, el Estado está obligado a asegurar el 

acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema 

nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de 

los pueblos indígenas mediante programas de alimentación, en especial para los niños, niñas y 

adolescentes. En el mismo artículo, fracción VIII, se protege el derecho a la alimentación de las 

personas migrantes.  

 

El artículo 27 constitucional, en su fracción XX, dispone que el Estado promoverá las 

condiciones para el desarrollo rural integral y sustentable, el cual tendrá entre sus fines que el 

Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.  

 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable indica que se impulsarán políticas de apoyo a la 

producción agropecuaria dirigidas a contribuir a la seguridad alimentaria. Su artículo 178 

establece la obligación del Estado de promover medidas para procurar el abasto de alimentos 

y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos 

sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional, con objeto de contribuir 

a la seguridad alimentaria.  

 

El artículo 154, fracción II, de la misma ley establece que los programas de alimentación, 

nutrición y desayunos escolares que aplique el Ejecutivo Federal tendrán como prioridad 

atender a la población más necesitada, al mismo tiempo que organicen a los propios 

beneficiarios para la producción, preparación y distribución de dichos servicios.  

 

La Ley de Asistencia Social establece en su artículo 12, fracción VIII, que se entiende como 

servicio básico de salud, en materia de asistencia social, la orientación nutricional y la 
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alimentación complementaria a población de escasos recursos y a población de zonas 

marginadas; y son sujetos de asistencia social, preferente: todas las niñas, niños y 

adolescentes (NNA), en especial aquellos que se encuentran en situación de riesgo o afectados 

por desnutrición. 

 

La Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (LGDNNA) dispone, en su 

artículo 37, que las autoridades de la Federación, los estados, los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para garantizar la igualdad sustantiva, 

deberán diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de acciones 

afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de 

oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre NNA; así como 

combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de 

conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de 

agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información 

sobre estos temas.  

 

La LGDNNA define también los derechos alimentarios, los cuales comprenden la 

satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, 

atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médica y recreación 

de los NNA, y cuya responsabilidad es primordialmente de quienes ejercen la patria potestad, 

tutela, curatela, o custodia. Los centros que presten asistencia pública a NNA deberán 

garantizar una alimentación que les permita tener una nutrición equilibrada y que cuente con la 

periódica certificación de la autoridad sanitaria. 

 

De acuerdo con la Ley General de Salud, artículo 2, a la Secretaría de Salud corresponde la 

prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros 

trastornos de la conducta alimentaria; proporcionar orientación a la población respecto de la 

importancia de la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y su relación con los beneficios a 

la salud, y diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente 

y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros 

trastornos de la conducta alimentaria.  
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Asimismo, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es responsable de proteger a la población de riesgos 

sanitarios respecto de alimentos y bebidas, plaguicidas, nutrientes vegetales, productos 

biotecnológicos, suplementos alimenticios, entre otros. En su Capítulo III, la Ley contempla 

la acción del Estado en la supervisión, atención y mejoramiento de la nutrición de la población. 

Conforme al artículo 114 de la Ley, la Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán 

y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los 

organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, 

alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privados. 

 

Finalmente, la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 6 dispone que son derechos 

para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la 

vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad 

social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Dicha Ley, en su artículo 19, califica como prioritarios y de interés 

público los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación nutritiva y de 

calidad y nutrición materno-infantil. 
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D. Derecho a los beneficios de la Cultura 

 

 

El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que 

toda persona tiene derecho a recibir educación. La educación que imparta el Estado tenderá a 

desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia.  

 

El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico. 

Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Además de impartir la educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior, el Estado promoverá y atenderá todos los 

tipos y modalidades educativas – incluyendo la educación inicial y a la educación superior–para 

el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el 

fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

 

Las universidades, y demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue 

autonomía para difundir la cultura, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura 

respetando la libertad de cátedra e investigación.  

 

De igual forma, el artículo 4º constitucional garantiza el derecho de toda persona al acceso a 

la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así 

como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y 

desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el 

acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

 

En su artículo 2º, la Constitución reconoce el derecho de los pueblos y comunidades 

indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos 

que constituyan su cultura e identidad (fracción IV).  

 

A partir de esta reforma al Artículo 2°, donde se reconoce que la Nación tiene una composición 

pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; se promulga la Ley General de 

Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que mandata la creación del Instituto 
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Nacional de Lenguas Indígenas, que entre sus objetivos  se encuentran promover el 

fortalecimiento, la preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el 

territorio nacional. 

 

El artículo 6º Constitucional dispone que la radiodifusión es un servicio público de 

interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de 

competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la 

pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad 

nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3º de la Constitución. 

 

De acuerdo con el artículo 123 constitucional, los salarios mínimos generales deberán ser 

suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden 

material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de las y los hijos.  

 

El artículo 28 constitucional establece los privilegios que por determinado tiempo se deben 

conceder a los autores y artistas para la producción de sus obras, y los que para el uso 

exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna 

mejora. 

 

La facultad que tienen las personas para el ejercicio de sus derechos culturales, así como la 

obligación del Estado de garantizar su cumplimiento a través de sus dependencias, queda 

sujeto a lo previsto en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la cual promueve y 

protege el ejercicio de los derechos culturales y establece las bases de coordinación para el 

acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en relación con las manifestaciones 

culturales materiales e inmateriales pretéritos y actuales, inherentes a la historia, arte, 

tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que 

integran la nación, elementos que las personas, de manera individual o colectiva, reconocen 

como propios por el valor y significado que les aporta en términos de su identidad, formación, 

integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho de acceder, participar, 

practicar y disfrutar de manera activa y creativa. 

 

La Secretaría de Cultura es la instancia facultada para conducir la política nacional en 

materia de cultura, de acuerdo con los principios de: respeto a la libertad creativa y a las 

manifestaciones culturales; igualdad de las culturas; reconocimiento de la diversidad cultural del 
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país; reconocimiento de la identidad y dignidad de las personas; libre determinación y 

autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades, e igualdad de género.  

 

Entre los derechos culturales de las personas previstos en la Constitución, los tratados 

internacionales celebrados por México y otras leyes, destacan: acceso a la cultura y al disfrute 

de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia; acceso al conocimiento y a la 

información del patrimonio material e inmaterial de las culturas que se han desarrollado y 

desarrollan en el territorio nacional y de la cultura de otras comunidades, pueblos y naciones; 

elegir libremente una o más identidades culturales; pertenencia a una o más comunidades 

culturales; participación de manera activa y creativa en la cultura; disfrute de las 

manifestaciones culturales de su preferencia; derecho a comunicarse y expresar sus ideas en la 

lengua o idioma de su elección; derecho a disfrutar de la protección por parte del Estado 

mexicano de los intereses morales y patrimoniales que les correspondan por razón de sus 

derechos de propiedad intelectual, y a utilizar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 

La Secretaría de Cultura es la dependencia encargada de la promoción y difusión de las 

expresiones artísticas y culturales de México, así como de la proyección de la presencia del 

país en el extranjero. Impulsa la educación y la investigación artística y cultural y dota a la 

infraestructura cultural, de espacios y servicios dignos para hacer de ella, un uso más intensivo. 

Trabaja en favor de la preservación, promoción y difusión del patrimonio y la diversidad cultural 

a través de diversos programas y acciones, entre los que destacan.  

 

La Ley de Ciencia y Tecnología regula los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a 

otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación; así como la vinculación y participación de la comunidad científica y 

académica de las instituciones de educación superior, de los sectores público, social y privado 

para la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de 

la ciencia, la tecnología y la innovación, así como para la formación de profesionales. Dicha ley 

dispone la vinculación de los sectores educativo, productivo y de servicios con la investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación.  
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología diseña e impulsa la estrategia nacional para 

democratizar la información Científica, Tecnológica y de Innovación, con el fin de fortalecer las 

capacidades del país para que el conocimiento universal esté disponible a las y los educandos, 

educadores, académicos, investigadores, científicos, tecnólogos y población en general. 

 

La Ley de la Propiedad Industrial establece las bases para promover y fomentar la actividad 

inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos 

tecnológicos dentro de los sectores productivos, así como proteger la propiedad industrial 

mediante la regulación y otorgamiento de estos derechos. 

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de 

propiedad industrial, tiene entre sus facultades el propiciar la participación del sector industrial 

en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y 

productividad del mismo; tramitar y en su caso otorgar patentes de invención, registros de 

modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales, entre 

otros; promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar a su desarrollo y 

explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología, así como 

prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan 

competencia desleal, incluyendo las infracciones en materia de comercio previstas en la Ley 

Federal del Derecho de Autor. 

 

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su Capítulo II, artículo 5, fracción 

VII, dispone que las personas adultas mayores tienen el derecho de participar en la vida 

cultural, deportiva y recreativa de su comunidad. El INAPAM, a través de sus 235 centros y 

3,400 clubes ofrece, a las personas adultas mayores, atención médica, psicológica, social y 

acceso a la cultura y sus beneficios a través de cursos de formación y desarrollo humano, 

actividades lúdicas y reactivación física. 
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E. Derecho a un Medio Ambiente Sano 

 

 

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 

toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 

Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La 

Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

 

Para llevar a cabo dichos fines, se han promulgado leyes reglamentarias que se desprenden de 

las disposiciones constitucionales, destacando las siguientes: Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente; Ley de Aguas Nacionales; Ley de Bioseguridad de 

Organismos Genéticamente Modificados; Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; Ley de Promoción y Desarrollo de los 

Bioenergéticos; Ley General de Desarrollo Forestal; Ley General de Vida Silvestre; Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; Ley de Transición Energética y el 

Reglamento en Materia de Impacto Ambiental; Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; Ley 

General del Cambio Climático; Ley General de Salud; Ley Federal de Sanidad Animal; Ley 

Federal de Sanidad Vegetal; Ley General de Turismo; Ley de Vivienda; Ley del Instituto del 

Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, entre otras. 

 

La formulación y conducción de la política de saneamiento ambiental corresponde a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en coordinación con la 

Secretaría de Salud, en lo referente a la salud humana. En caso de emergencia causada por 

deterioro súbito del ambiente que ponga en peligro inminente a la población, la Secretaría de 

Salud adoptará las medidas de prevención y control indispensable para la protección de la 

salud; sin perjuicio de la intervención que corresponda al Consejo de Salubridad General y a la 

SEMARNAT. 

 

La SEMARNAT es la dependencia encargada de impulsar la protección, restauración y 

conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales de 

México, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. Para lograr este 
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objetivo SEMARNAT se apoya de diferentes organismos, programas y acciones, la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) órgano desconcentrado cuya 

tarea principal es la observancia de la normatividad ambiental y hacer cumplir las leyes en 

materia ambiental.  

 

De igual forma, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas promueve el desarrollo y la 

implementación de Programas de Adaptación al Cambio Climático en áreas naturales 

protegidas, sus zonas de influencia y en regiones prioritarias para la conservación.  

 

La Ley General de Turismo regula el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos 

turísticos. La Secretaría de Turismo se coordina con la SEMARNAT para la preservación de los 

recursos naturales, prevención de la contaminación, para la ordenación y limpieza de las 

playas, para promover el turismo de naturaleza y el de bajo impacto, así como para el 

mejoramiento ambiental de las actividades e instalaciones turísticas. 

 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente regula el ordenamiento 

ecológico como instrumento de política ambiental con objeto de inducir el uso del suelo y las 

actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias 

de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. También regula la 

evaluación de impacto ambiental de obras y actividades económicas y empresariales tales 

como: forestales, hidráulicas, energéticas, de comunicación, mineras, inmobiliarias, así como el 

tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos y radioactivos, y regula el uso 

de suelo. 

 

La Ley General de Cambio Climático tiene por objetivo regular las políticas públicas de 

adaptación y mitigación al cambio climático, así como impulsar la transición hacia una economía 

competitiva de bajas emisiones de carbono. Derivado de esta ley, se establecieron los 

instrumentos de planeación de la política nacional de cambio climático: Estrategia Nacional de 

Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. 

 

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental regula la responsabilidad ambiental por daños 

ocasionados al ambiente, por personas físicas o morales, así como la reparación y 
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compensación de dichos daños a través de los procesos judiciales federales, procedimientos 

administrativos y persecución de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Asimismo, 

instituye un Fondo de Responsabilidad Ambiental para el pago urgente de reparación de daños; 

y designa a la PROFEPA como la autoridad con interés legítimo para ejercer acción y demandar 

judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños 

ocasionados al ambiente, así como para imponer multas y sanciones administrativas por daños.  

 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 

Sector Hidrocarburos, órgano desconcentrado de la SEMARNAT tiene por objeto la protección 

de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos; regula, 

supervisa y sanciona en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio 

ambiente, las actividades del sector, incluyendo el desmantelamiento y abandono de 

instalaciones, así como de control integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera. 

 

La Ley General de Vivienda tiene por objeto establecer y regular la política nacional, los 

programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y 

decorosa, es decir, que cumpla con disposiciones de construcción, salubridad, espacios 

habitables, servicios básicos, brinde seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima 

posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres.  

 

La Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 6, dispone que son derechos para el 

desarrollo social: la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna 

y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos 

a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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IV. Matriz de Indicadores 

 

A. Derecho al Trabajo 

 

Recepción del derecho 

Estructurales Procesos Resultados 

Consagración en la Constitución de las garantías sobre las 

condiciones dignas, justas y satisfactorias del trabajo 

(TaE01): En la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) se consagran dichas condiciones para el 

trabajo, Artículo 123: Toda persona tiene derecho al trabajo digno 

y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 

empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

Consagración en la Constitución de las garantías sobre el 

salario mínimo (TaE02): En la CPEUM se consagran las 

garantías sobre el salario mínimo, Artículo 123 Apartado A 

Fracción VI: Los salarios mínimos que deberán disfrutar los 

trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros 

regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad 

económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El 

salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, 

medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Los 

salarios mínimos generales deberán ser suficientes para 

satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el 

orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 

obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se 

fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas 

actividades económicas. Los salarios mínimos se fijarán por una 

comisión nacional integrada por representantes de los 

trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá 

Políticas públicas o programas para la eliminación del 

trabajo forzoso (TaP01): No se cuenta con información. 

Políticas públicas o programas para la eliminación del 

trabajo infantil (TaP02): En el Programa Sectorial de Trabajo y 

Previsión Social (PSTyPS) se tienen elementos que promueven 

la eliminación del trabajo infantil. Estrategia 3.2: Prevenir y 

erradicar el trabajo infantil y proteger a menores trabajadores en 

edad permitida. Además, con la misma finalidad se firmó el 

Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de 

Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México. 

Programas antidiscriminación por motivos étnicos, de género o 

por discapacidad en materia laboral (TaP03): El Programa 

Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con 

Discapacidad, promueve la no discriminación en materia laboral 

por este motivo. Además, se tienen elementos en el PSTyPS y 

en el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación, 

que se pronuncian a favor de la no discriminación laboral por 

motivo de género. Por su parte, el Programa Especial de los 

Pueblos indígenas contiene una estrategia en contra de la 

discriminación laboral por motivos de etnia. 

 

Programas de regularización laboral de trabajadores 

Tasa de ocupación infantil no permitida (TaR01) 
Periodo Población de 5 a 

17 años en 
condición de 
ocupación no 
permitida (miles) 

Total de 
población de 5 a 
17 años 
(Estimador de la 
ENOE) (miles) 

*Tasa de 
ocupación infantil 
no permitida. 

2011-IV 2,795 29,358 9.5% 

2015-IV 2,218 29,412 7.5% 

Fuente: INEGI. 

 
Tasa de Desocupación (TaR02a) 

Periodo Población desocupada 
(miles) 

Tasa de desocupación  

2010-IV 2,567 5.3% 

2016-IV 1,911 3.5% 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

Porcentaje de trabajadores asalariados frente al total de 
ocupados (TaR03) 

Periodo Población asalariada de 15 años y 
más -no incluye al personal 
subordinado remunerado con 
percepciones no salariales-.(miles) 

Porcentaje de 
trabajadores 
asalariados frente al 
total de ocupados 

2010-IV 29,771 64.8% 

2016-IV 33,659 64.6% 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 
 

                                                           
* Indicador calculado por el PUDH-UNAM con la información integrada por el INEGI en la plataforma digital. Se aclara que el INEGI no proporciona indicadores calculados que no tenga aprobados institucionalmente. 



  

2 
 

Informe del Estado Mexicano sobre el cumplimiento del segundo agrupamiento de derechos 

del Protocolo de San Salvador 

noviembre 2018 

  
auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo 

que considere indispensables para el mejor desempeño de sus 

funciones. Para los trabajadores del Apartado B, correspondiente 

a los Poderes de la Unión se establecen en la Fracción IV. 

Consagración en la Constitución de la garantía sobre la 

estabilidad en el empleo (TaE03): Elementos para la 

estabilidad en el empleo se identifican en la CPEUM, en el 

Artículo 123 Apartado A. Fracción XXII y Apartado B. Fracción XI 

(sic), en los cuales se considera indemnizaciones contra el 

despido injustificado, falta de probidad o maltrato por parte del 

patrón, de sus dependientes o familiares. Además en los 

apartados A. Fracción XXIX y B. IX referido al alcance mínimo de 

Seguridad Social ante accidentes y enfermedades profesionales; 

enfermedades no profesionales y maternidad; jubilación, 

invalidez, vejez y muerte, situaciones en las que se conservará el 

derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley, o bien, el 

descanso o la pensión correspondientes. 

Consagración en la Constitución de la garantía a la 

capacitación en el trabajo (TaE04): La capacitación de los 

trabajadores se garantiza en la CPEUM, Artículo 123 Apartado A 

Fracción XIII: Las empresas, cualquiera que sea su actividad, 

estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, 

capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley 

reglamentaria determinará los sistemas, métodos y 

procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán 

migrantes (TaP04): En el Programa Especial de Migración se 

cuenta con estrategias que promueven la regulación laboral de 

los trabajadores migrantes establecidos en el país (Estrategia 4.4 

y 4.5). Además, se cuenta con la Coordinación para la Atención 

Integral de la Migración en la Frontera Sur. 

Programas encaminados a prevenir y atender accidentes 

ocupacionales, incluidos lesiones, enfermedades y muerte 

(TaP05): A la fecha de actualización del indicador,2 en México se 

carece de programas para prevenir y atender accidentes 

ocupacionales incluidos lesiones, enfermedades y muerte.3 No 

obstante, se cuenta con elementos que persiguen tales objetivos 

en la Ley de Seguro Social; así como en la Norma que establece 

las disposiciones para el desarrollo de actividades de seguridad e 

higiene en el trabajo y en el Manual de Organización de la 

Dirección de Prestaciones Médicas.4 

Programa para la regularización del trabajo doméstico 

remunerado (TaP06): Se cuenta con elementos en el Programa 

Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 

contra las Mujeres, Estrategia 3.6: Reconocer los derechos 

laborales de las personas que realizan trabajo doméstico 

remunerado. Así como en el Programa Nacional para la Igualdad 

y no Discriminación, Línea de acción 5.6.1: Sensibilizar y generar 

materiales que aporten a la valoración del trabajo doméstico 

remunerado y no remunerado sin discriminación. 

Tasa de informalidad laboral (TaR04) 
Periodo Tasa de informalidad laboral. 

Total 

2010-IV 59.3% 

2016-IV 57.2% 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

 
Proporción de trabajadores con ingresos inferiores a dos 
salarios mínimos (TaR05a) 

Periodo Población ocupada 
con una percepción de 
ingresos por su 
actividad, inferior a 
dos salarios mínimos, 
incluyendo población 
ocupada sin ingresos. 
Total. (miles) 

Población 
Ocupada. Total 
(miles) 

*Proporción 
de la 
población 
ocupada con 
ingresos 
inferiores a 
dos salarios 
mínimos 

2010-IV 20,137 45,912 44.0 

2016-IV 24,475 52,124 47.0 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 
 

Tasa de condiciones críticas de ocupación (TaR05b) 
Periodo Tasa de condiciones críticas 

de ocupación 

2010-IV 12.0% 

2016-IV 13.1% 

Fuente: INEGI.5 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

                                                           
2 

Diciembre de 2016. 
3
 Servicio de Medicina Legal Gratuita especializada en medicina del trabajo. La PROFEDET cuenta con un área de Medicina Legal, a la cual están adscritos peritos médicos especializados en materia de medicina del trabajo, 

por virtud de los cuales se otorga de forma gratuita el servicio de medicina legal a las y los trabajadores representados por la PROFEDET, cuyos asuntos en materia de seguridad social requieren de un dictamen médico. 
4
 Así como en la Norma que establece las disposiciones para la dictamen y prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo, el Manual de organización de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, el 

Manual de organización de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, el Procedimiento para la dictamen y prevención de los accidentes de trabajo y el Procedimiento para la dictamen de las enfermedades de trabajo. 
Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social desarrolla el Programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo, mediante el cual se promueve en las empresas afiliadas de alta siniestralidad la prevención de los accidentes y 
enfermedades de trabajo. Lo anterior mediante la elaboración de estudios y programas preventivos de seguridad e higiene en el trabajo y la investigación de los accidentes y enfermedades de trabajo, incluyendo la 
capacitación que se proporciona a las Comisiones de Seguridad e Higiene y a los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de los Centros Regionales de Seguridad en el Trabajo, Capacitación y 
Productividad del propio Instituto. Cabe destacar que en marzo de 2017 la competencia del tema migró a la migró a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS. 
5 

Datos actualizados a 2017 disponibles en http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=598&c=25494 
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cumplir con dicha obligación. 

Consagración en la Constitución de la garantía a la 

seguridad en el trabajo (TaE05): La seguridad en el trabajo se 

garantiza en la CPEUM, Artículo 123 Apartado A Fracción II. La 

jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan 

prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo 

nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la 

noche, de los menores de dieciséis años. Y Fracción XV: El 

patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza 

de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y 

seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar 

las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las 

máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a 

organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para 

la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la 

concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes 

contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso. 

Consagración en la Constitución del pleno empleo (TaE06): 

En México, el pleno empleo no forma parte de las garantías 

establecidas en la CPEUM. 

Consagración en la legislación de la no discriminación en el 

derecho al trabajo de las personas por razones de 

discapacidad, género, origen étnico u otros (TaE07): La 

CPEUM garantiza la no discriminación de las personas al ejercer 

su Derecho al Trabajo, Artículos: 1º. Párrafo 5; y 2º. Apartado B 

Fracciones VII y VIII. En diversos artículos de la Ley Federal del 

Trabajo (LFT) se establece la no discriminación laboral, en 

particular en el Artículo 3: El trabajo es un derecho y un deber 

sociales. No es artículo de comercio. No podrán establecerse 

condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores 

Programa para prevenir y sancionar la trata de personas 

(TaP07): Se cuenta con el “Programa Nacional para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 

estos Delitos” que contribuye a prevenir y sancionar este delito. 

Existencia de mecanismos tripartitos para fijar acuerdos de 

normas laborales, planes de empleo, formación profesional, 

resolución de conflictos (TaP08): Se cuenta con las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, cuya competencia es federal y local. La 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje funciona en Pleno o en 

Juntas Especiales, de conformidad con la clasificación de las 

ramas de la industria y actividades de la competencia federal, 

comprendidas en la jurisdicción territorial que se les asigne; se 

tienen 21 Juntas Especiales en la Ciudad de México y 45 en el 

interior de la República Mexicana. 

 
Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector 
no agropecuario (TaR06) 

Periodo Población ocupada 
asalariada de 15 
años y más en el 
sector no 
agropecuario 
(miles) 

Población 
ocupada 
asalariada 
femenina de 15 
años y más en el 
sector no 
agropecuario 
(miles) 

*Proporción de 
mujeres  
asalariadas de 
15 años y más 
en el sector no 
agropecuario. 

2010 26,289 10,722 40.8 

2017 30,855 12,874 41.7 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 
 

 

 

 

Incidencia de riesgos de trabajo (TaR07) 
No se cuenta con información. 

 
 
Porcentaje de mujeres en el funcionariado público 
(Funcionarias y directivas de los sectores público, privado y 
social) (TaR08b) 

Periodo Funcionarias y 
directivas de los 
sectores público, 
privado y social. 
(miles) 

Funcionarias/os y 
directivas/os de 
los sectores 
público, privado y 
social. Total 
(miles) 

*Porcentaje de 
funcionarias y 
directivas de los 
sectores público, 
privado y social. 

2014-IV 295 872 33.8 

2017-IV 381 996 38.2 

Fuente: INEGI.6 
 

                                                           
6
 Otros indicadores, del INMUJERES y del PROIGUALDAD, relativos al número de Mujeres en puestos directivos de la administración pública disponible en datos.gob.mx: 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-del-posicionamiento-general-en-la-mujer/resource/be75bd37-c26f-40e0-80e8-dfe5c22008be 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/muestra_indicador_pc.php?IDPrograma=1&IDObjetivo=1&IDNivel1=3 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-del-posicionamiento-general-en-la-mujer/resource/be75bd37-c26f-40e0-80e8-dfe5c22008be
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/muestra_indicador_pc.php?IDPrograma=1&IDObjetivo=1&IDNivel1=3
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por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 

condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado 

civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. No se 

considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o 

preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares 

que exija una labor determinada. 

Consagración en la Constitución de la protección de todo 

trabajo peligroso en la niñez y la adolescencia (TaE08): En la 

CPEUM se garantiza la protección laboral para la población 

infantil y adolescente, Artículo 123 Apartado A Fracciones II: La 

jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan 

prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo 

nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la 

noche, de los menores de dieciséis años; III: Queda prohibida la 

utilización del trabajo de los menores de quince años. Los 

mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como 

jornada máxima la de seis horas; y, XI: Cuando, por 

circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de 

jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 

100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso 

el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni 

de tres veces consecutivas. Los menores de dieciséis años no 

serán admitidos en esta clase de trabajos. Así mismo, la LFT y la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

establecen la protección de esta población en edad no laboral. 

Ratificación y entrada en vigor de los convenios 

fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 

(i) (TaE09): México ratificó el Convenio Internacional del Trabajo 

No. 29 relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio. 

Ratificación y entrada en vigor de los convenios 

fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 

(ii) (TaE10): México ratificó el Convenio Internacional del Trabajo 

No. 105 relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso. 

Tasa de participación de personas con discapacidad (TaR09) 
Periodo Personas de 12 años y 

más de edad con 
discapacidad, 
económicamente activas. 
Total 
 (miles) 

Población de 
12 años y más, 
con 
discapacidad. 
Total 
 (miles) 

*Tasa de 
participación 
de personas de 
12 años y más 
de edad con 
discapacidad. 

2010 1,242 4,184 29.7% 

Fuente: INEGI. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 
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Ratificación y entrada en vigor de los convenios 

fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 

(iii) (TaE11): México ratificó el Convenio 138 sobre la Edad 

Mínima de Admisión al Empleo. 

Ratificación y entrada en vigor de los convenios 

fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 

(iv) (TaE12): México ratificó el Convenio Internacional del 

Trabajo Núm. 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de 

Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación. 

Ratificación y entrada en vigor de los convenios 

fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 

(v) (TaE13): México ratificó el Convenio Internacional del Trabajo 

No. 100 relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de 

Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de 

Igual Valor. 

Ratificación y entrada en vigor de los convenios 

fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 

(vi) (TaE14): México ratificó el Convenio Internacional del 

Trabajo No. 111 relativo a la Discriminación en materia de 

Empleo y Ocupación. 

Ratificación de la Convención Interamericana para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

las Personas con Discapacidad (TaE15): México ratificó la 

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

Ratificación de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (TaE16): México 

ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y 

su Protocolo facultativo (TaE17a): México ratificó la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 
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Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y 

su Protocolo facultativo (TaE17b): México ratificó el Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización 

de los Niños en la Pornografía. 

Principales instrumentos del Sistema Interamericano 

(TaE18a): México reconoce la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre (DADDH). 

Principales instrumentos del Sistema Interamericano 

(TaE18b): México se adhirió a la Convención Americana de los 

Derechos Humanos (CADH). 

Principales instrumentos del Sistema Interamericano 

(TaE18c): México ratificó el Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. 

Principales instrumentos del Sistema Interamericano 

(TaE18d): México firmó la Carta Democrática Interamericana. 

Principales instrumentos del Sistema Interamericano 

(TaE18e): México firmó la Carta Social de las Américas (CSA). 

Tipo de indemnizaciones por despido contempladas (TaE19): 

Las indemnizaciones por despido contempladas por la legislación 

nacional se encuentran en el Artículo 123, Apartado A. fracción 

XXII de la Constitución mexicana, en donde se determinan los 

casos en que el empleador podrá ser redimido de la obligación 

de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. 

Apartado B. Fracción XI (sic.). 
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Contexto financiero y presupuestal 

Estructurales Procesos Resultados 

Porcentaje del presupuesto federal asignado a Trabajo y 
Previsión Social (Ramo 14) (TfE01) 

Periodo Presupuesto de Egresos de 
la Federación (Ramo 14) 
(millones de pesos) 

Porcentaje del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(Ramo 14) 

2010 3,678 0.12% 

2017 2,659 0.07% 

Fuente: SHCP. 

Porcentaje del presupuesto federal asignado a programas 
para apoyo al empleo (TfE02) 

Periodo Presupuesto federal 
asignado a programas para 
apoyo al empleo 
(millones de pesos) 

Porcentaje del presupuesto 
federal asignado a programas 
para apoyo al empleo 

2010 1,415 38.5% 

2017 685 25.8% 

Fuente: SHCP. 

Existencia de subsidios o incentivos para la generación de 

empleo (TfE03): No se cuenta con información. 

Presupuesto anual ejercido respecto del aprobado en 
programas laborales (TfP01) 

Periodo Presupuesto anual ejercido 
respecto del aprobado en 
programas laborales 
(millones de pesos) 

Porcentaje del Presupuesto 
anual ejercido respecto del 
aprobado en programas 
laborales 

2010 1,415 95.9% 

2017 685 67.6% 

Fuente: SHCP. 
 

Porcentaje del presupuesto federal asignado a programas 
presupuestarios de seguridad laboral respecto al 
presupuesto federal asignado al Ramo 14 (TfP02) 

Periodo Presupuesto federal 
asignado a programas 
presupuestarios de 
seguridad laboral respecto 
al presupuesto federal 
asignado al Ramo 14 
(millones de pesos) 

Porcentaje del presupuesto 
federal asignado a programas 
presupuestarios de seguridad 
laboral respecto al 
presupuesto federal asignado 
al Ramo 14 

2010 22 0.6% 

2017 472 17.8% 

Fuente: SHCP. 

Porcentaje de la masa salarial dentro del PIB (TfR01) 
No se cuenta con información.  

 

Capacidades estatales 

Estructurales Procesos Resultados 

Existencia de una Secretaría de Trabajo. Porcentaje de los 

Estados que tienen oficinas en la materia (TcE01): Se cuenta 

con la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), la cual 

tiene presencia de Delegaciones en todas las entidades 

federativas. Cada entidad federativa cuenta con una Secretaría 

de Trabajo Estatal. 

Porcentaje de desempleados cubiertos con seguro de 

desempleo (TcP02) 
No se cuenta con información. 

Tasa de inspección laboral (TcP03) 
No se cuenta con información. 

Personas colocadas y atendidas en el Servicio Nacional de 

Empleo (TcR01) 
No se cuenta con información. 
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Tasa de funcionarios de la STPS por cada 100,000 personas 

ocupadas (TcP04) 
No se cuenta con información. 

Duración de la desocupación (TcR02) 

Periodo 

Población desocupada por duración de desempleo (miles) 

Total Hasta 1 
mes 

Más de 1 
mes 

hasta 3 
meses 

Más 
de 3 

meses 
hasta 

6 
meses 

Más de 6 
meses 
hasta 1 

año 

Más de 
1 año 

2010-IV 2,567 1,069 924 270 139 38 

2016-IV 1,911 847 669 157 90 34 

Fuente: INEGI. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

Porcentaje de desocupados de larga duración (TcR03) 
Periodo Población 

desocupada. 
Total (miles) 

Población 
desocupada por 
duración del 
desempleo (Más de 
1 año). Total (miles) 

*Porcentaje de 
desocupados de 
larga duración 

2010-IV 2,567 38 1.5% 

2016-IV 1,911 34 1.8% 

Fuente: INEGI. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

 

Número de contratos colectivos registrados anualmente 

(TcR04): No se cuenta con información. 

 

Porcentaje de población ocupada de 15 a 19 años de edad 
(TcR05) 

Periodo Población 
Ocupada. Total 
(miles) 

Población 
Ocupada de 15 a 
19 años. Total 
(miles) 

*Porcentaje de 
población 
ocupada de 15 a 
19 años de edad 

2010-IV 45,912 3,515 7.7% 

2016-IV 52,124 3,127 6.0% 

Fuente: INEGI. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

 

  



  

9 
 

Informe del Estado Mexicano sobre el cumplimiento del segundo agrupamiento de derechos 

del Protocolo de San Salvador 

noviembre 2018 

  

Igualdad y no discriminación 

Estructurales Procesos Resultados 

Sanciones penales o civiles contra acciones de 

discriminación laboral en el ordenamiento jurídico (TdE01): 

En la LFT se estipulan sanciones por discriminación laboral, 

Artículo 994: Se impondrá multa, por el equivalente a: [...] 

Fracción VI. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al 

patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en 

el centro de trabajo; al que realice actos de hostigamiento sexual 

o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en 

contra de sus trabajadores. Por su parte, en el Código Penal 

Federal se determina como sanción, de uno a tres años de 

prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor 

de la comunidad y hasta doscientos días de multa contra el 

patrón que cometa algún tipo de discriminación o bien que 

niegue o restrinja el derecho al trabajo, principalmente por razón 

de género o embarazo. 

Mecanismos administrativos o judiciales para enfrentar 

acoso laboral (TdE02): En la Secretaría de Desarrollo Social se 

cuenta con el “Acuerdo por el que se establece el Mecanismo de 

Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Discriminación y 

Violencia Laboral en sus diversas formas, en especial el 

hostigamiento y el acoso sexual”. Por su parte, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha resuelto en tesis aislada7 que se 

garantiza la existencia de vías para hacer efectivos los derechos 

involucrados; asimismo, cuenta con el “Manual de Buenas 

Prácticas para Investigar y Sancionar el Acoso Laboral y/o el 

Acoso Sexual”, el cual se aplica en los casos de acoso laboral 

que se presentan en la Suprema Corte.8 

Quejas por presuntos actos de discriminación en el ámbito 
laboral según motivo prohibido de discriminación (TdP01) 

Periodo Quejas por presuntos actos de 
discriminación en el ámbito laboral. 

2011 47 

2016 91 

Fuente: CONAPRED. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Por causa. 

Porcentaje de las entidades públicas que no cumplen con 

las cuotas de incorporación laboral (por sexo, por grupo 

etario, etc.) establecidas en la legislación (TdP02): En México 

no existen cuotas normativas de incorporación laboral en las 

entidades públicas, salvo lo establecido en el Artículo 41 de la 

Constitución mexicana referente a la paridad de género para la 

integración de los órganos de representación política que se 

detallan en el indicador TdE04. 

Cobertura en instituciones de salud de la población con 
ingresos precarios (TdP03) 

Periodo Población 
ocupada con 
ingresos 
precarios y con 
acceso a 
instituciones de 
salud (miles)10 

Población Ocupada 
con ingresos 
precarios (de hasta 
2 salarios mínimos, 
incluyendo a la 
población ocupada 
que no recibe 
ingresos)Total 
(miles) 

*Porcentaje de 
la población 
ocupada con 
ingresos 
precarios y con 
acceso a 
instituciones de 
salud11 

2010-IV 3,041 20,137 15.1% 

2016-IV 4,323 24,475 17.7% 

Brecha en la tasa de participación laboral para distintos 
sectores poblacionales (TdR01a)  

Periodo Tasa de 
participación 
laboral. 
Total. 

Tasa de 
participación 
laboral. Femenina 

Tasa de participación 
laboral. Masculina 

2010-IV 59.0 41.7 78.1 

2016-IV 59.7 43.3 77.9 

Fuente: INEGI. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa, 

sexo, grupos de edad, rural-urbano y escolaridad. 

Las brechas son observables de manera gráfica en la plataforma digital. 

 
 
Brecha en la tasa de desocupación laboral para distintos 
sectores poblacionales (TdR01b) 

Periodo Tasa de 
desocupación 
laboral. Total. 

Tasa de 
desocupación laboral 
Femenina 

Tasa de 
desocupación 
laboral Masculina 

2010-IV 5.3 4.8 5.6 

2016-IV 3.5 3.6 3.5 

Fuente: INEGI. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa, 

sexo, grupos de edad, rural-urbano y escolaridad. 

Las brechas son observables de manera gráfica en la plataforma digital. 

 
 
 
 
Brecha en la tasa de informalidad laboral para distintos 

                                                           
7 Tesis aislada registro número 2006869. 
8 En la PROFEDET, se desarrolló un proyecto denominado: Proyecto Igualdad, como parte del mismo en la PROFEDET se desarrolló un sitio cuyo objetivo es implementar un mecanismo gratuito y práctico para que las 

personas trabajadoras conozcan a que instancias acudir y denunciar casos de discriminación y violencia laboral, violencia por motivos de género y orientación sexual; y proporcionar información significativa que oriente a 
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Recurso judicial adecuado y efectivo para impedir acciones 

de discriminación laboral (TdE03): En el Párrafo 1º de los 

Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM), se establece el recurso de amparo. 

Cuotas de género y multiculturales en cargos públicos o 

privados u otras acciones afirmativas contempladas en la 

legislación (TdE04): En la CPEUM, Artículos 2o. Fracción III y 

41 Fracción I se establecen cuotas de género y multiculturales 

para ocupar cargos públicos, populares, federales y locales. En 

la legislación mexicana se cuenta con elementos en la Ley 

General de Partidos Políticos y en la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales que establecen la obligación para 

los partidos políticos de postular paritariamente las candidaturas 

para órganos legislativos como una medida permanente de 

igualación. Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad garantiza medidas progresivas 

tendientes a cerrar brechas de desigualdad que afectan a la 

población discriminada en el disfrute de derechos. 

Adicionalmente, el Reglamento de Elecciones del INE (Instituto 

Nacional Electoral) establece que el principio de paridad también 

aplica para las coaliciones federales y locales; en el Reglamento 

del INE para la Designación y la Remoción de las y los 

Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales Electorales se regula la selección y 

designación de las personas que ocupan estos cargos teniendo 

entre otros criterios, la paridad. A la fecha de actualización del 

indicador, en México no se cuenta con cuotas de género y 

multiculturales en cargos privados u otras acciones afirmativas 

para la incorporación laboral. 

Fuente: INEGI. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 
sectores poblacionales (TdR01c) 

Periodo Tasa de 
informalidad 
laboral Total 

Tasa de 
informalidad laboral 
Femenina 

Tasa de 
informalidad 
laboral 
Masculina 

2010-IV 59.3 59.7 59.0 

2016-IV 57.2 57.7 56.9 

Fuente: INEGI. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa, 
sexo, grupos de edad, rural-urbano y escolaridad. 

Brecha en la tasa de trabajadores sin contrato para distintos 
sectores poblacionales (TdR01d) 

Periodo Brecha en la tasa de 
trabajadores sin contrato 
por sexo (H-M) 

2010-IV 5.7 

2016-IV 4.8 

Fuente: INEGI. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa, 

sexo, grupos de edad, rural-urbano y escolaridad. 

Las brechas son observables de manera gráfica en la plataforma digital. 

Convergencia de los ingresos laborales per cápita del decil 
más pobre (TdR02) 

Periodo Ingreso laboral 
trimestral por hogar 
y decil I (miles de 
pesos constantes) 

Ingreso laboral 
trimestral por hogar. 
Total.(miles de 
pesos constantes) 

2012 8 797 

2016 10.4 942 

Tasa de convergencia 
de los ingresos 

6.8 4.3 

Fuente: INEGI. 

Porcentaje de mujeres ocupadas con prestaciones laborales 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
la ciudadanía. Asimismo, se desarrolló una campaña de comunicación social a través de banners, videos institucionales, espacios de radio transmitidos en tiempos oficiales, con los que las y los trabajadores pueden 
conocer de forma clara qué casos constituyen una discriminación en el trabajo, acoso y hostigamiento sexual. 

 
10 Especificar que se trata de la población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos e incluye la población ocupada que no recibe ingresos. 
11 Ídem. 
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Programas antidiscriminación laboral en las Entidades con 

perspectiva poblacional (TdE05): Se cuenta con elementos 

antidiscriminación laboral en los siguientes programas: Programa 

Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 

contra las Mujeres (Estrategia 3.1), a cargo del Instituto Nacional 

de las Mujeres (INMUJERES); el Programa Nacional de Juventud 

(Líneas de acción 1.5.7, 1.6.1 y 1.6.5), del Instituto Mexicano de 

la Juventud (IMJUVE); el Programa Nacional de Trabajo y 

Empleo para las Personas con Discapacidad (Objetivos 1, 2, 3 y 

4), coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS); y el Servicio de Vinculación Productiva, establecido por 

el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), 

como vínculo para la reincorporación laboral y productiva de las 

personas adultas mayores. 

Programas orientados a la conciliación de la vida laboral y 

familiar, y al reconocimiento del trabajo de cuidado no 

remunerado (TdE06): En el Programa Nacional para la Igualdad 

de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 

(PROIGUALDAD) se tienen elementos que promueven la 

conciliación de la vida laboral y familiar; así como el 

reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado, 

Estrategias 3.5 y 3.7, y Línea de acción 3.1.6.9 

Programas que fomenten la inserción laboral en condiciones 

dignas de la población vulnerable (TdE07): Se tienen 

elementos en el PROIGUALDAD, Línea de acción 3.1.8: Generar 

alternativas de trabajo remunerado e ingreso para mujeres 

jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad; el Programa 

Sectorial de Trabajo y Previsión Social, Líneas de acción 1.5.2: 

(TdR03) 
Periodo Población 

femenina 
Ocupada con 
prestaciones 
laborales. Total 
(miles) 

Población 
femenina 
ocupada Total 
(miles) 

*Porcentaje de 
mujeres 
ocupadas con 
prestaciones 
laborales 

2010-IV 7,361 17,143 42.9% 

2016-IV 9,011 19,908 45.3% 

Fuente: INEGI. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

 

Porcentaje de hombres ocupados con prestaciones 
laborales (TdR04) 

Periodo Población masculina 
Ocupada con 
prestaciones laborales. 
Total (miles) 

Población 
masculina 
Ocupada. Total 
(miles) 

*Porcentaje de 
hombres 
ocupados con 
prestaciones 
laborales 

2010-IV 11,388 28,769 39.6% 

2016-IV 13,344 32,216 41.4% 

Fuente: INEGI. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

 

Relación de discriminación salarial entre mujeres y hombres 
(TdR05) 

Periodo Ingreso promedio 
por hora trabajada 
de la población 
ocupada. Hombres. 
Total (pesos) 

Ingreso promedio por 
hora trabajada de la 
población ocupada. 
Mujeres. Total (pesos) 

Relación 
de 
discrimina
ción 
salarial 

2010-IV 28.66 28.18 100.4 

2016-IV 34.56 34.06 98.6 

Fuente: INEGI.ii 

                                                           
9
 Horas promedio semanales dedicadas a realizar trabajo  doméstico no remunerado para el hogar y para otros hogares, disponible en https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres-indicadores-de-

inclusion-social-igualdad-y-empoderamiento/resource/3c1e0e7f-ceed-44f5-aa56-1b81d0eb8762 
Horas promedio semanales dedicadas a realizar trabajo de cuidados no remunerado para el hogar y para otros hogares, disponible en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres-indicadores-de-
inclusion-social-igualdad-y-empoderamiento/resource/5ffec357-fde2-4f03-96f8-804db96e07b8 
Información de la CSTNRH, también publicado en el portal datos.gob.mx sobre el valor del trabajo no remunerado de los hogares respecto al PIB, disponible en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-
mujeres-indicadores-de-inclusion-social-igualdad-y-empoderamiento/resource/f03997b7-b24c-47db-9f44-f35b3c51cf3b 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres-indicadores-de-inclusion-social-igualdad-y-empoderamiento/resource/3c1e0e7f-ceed-44f5-aa56-1b81d0eb8762
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres-indicadores-de-inclusion-social-igualdad-y-empoderamiento/resource/3c1e0e7f-ceed-44f5-aa56-1b81d0eb8762
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres-indicadores-de-inclusion-social-igualdad-y-empoderamiento/resource/5ffec357-fde2-4f03-96f8-804db96e07b8
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres-indicadores-de-inclusion-social-igualdad-y-empoderamiento/resource/5ffec357-fde2-4f03-96f8-804db96e07b8
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres-indicadores-de-inclusion-social-igualdad-y-empoderamiento/resource/f03997b7-b24c-47db-9f44-f35b3c51cf3b
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres-indicadores-de-inclusion-social-igualdad-y-empoderamiento/resource/f03997b7-b24c-47db-9f44-f35b3c51cf3b
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Promover en empresas formales las modalidades de contratación 

a prueba y con capacitación para jóvenes, y 3.1.2: Incrementar la 

empleabilidad de mujeres y personas en situación de 

vulnerabilidad mediante el fortalecimiento y/o certificación de 

competencias laborales; el Programa Especial de los Pueblos 

Indígenas, Estrategia 4.2: Impulsar esquemas de capacitación 

para la gestión de proyectos y la formación para el trabajo y la 

integración productiva de la población indígena; y Programa para 

Democratizar la Productividad, Línea de acción 2.2.2: Impulsar la 

participación laboral de mujeres, jóvenes, adultos mayores y 

discapacitados, en particular en sectores con mayor potencial 

productivo. Para la población migrante véase ficha TaP04. 
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Acceso a información pública y participación 

Estructurales Procesos Resultados 

Encuesta de hogares a nivel nacional para monitorear el 

funcionamiento del mercado laboral (TiE01): En México, se 

tiene la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 

cuyo levantamiento es trimestral. 

Desagregaciones de la Encuesta Nacional sobre el Mercado 

Laboral (TiE02): La ENOE, que se levanta en México desde 

2005, posee significancia estadística a nivel nacional y dispone 

de 6 de las 9 desagregaciones requeridas por la OEA: 

Rural/urbana, por sexo, por divisiones político-administrativas, 

por grupos etarios, por actividad económica y por posición 

ocupacional. 

Encuesta nacional de empleo y ocupación adecuada a la 

diversidad cultural, a los pueblos indígenas y a las personas 

con discapacidad (TiE03): A la fecha de actualización del 

indicador, en México se carece de encuestas sobre empleo y 

ocupación que se adecúen a la diversidad cultural y a los pueblos 

indígenas. Sin embargo, se tienen elementos en la ENOE que 

cuenta con adecuaciones para la población con alguna 

discapacidad auditiva o física. 

Portal virtual público de la entidad que administra las 

estadísticas del mercado laboral (TiE04): El Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) administra las estadísticas del 

mercado laboral y presenta de forma periódica los principales 

indicadores a través de su portal. 

Periodicidad con la que se publican los principales 

indicadores del mercado laboral (TiP01): Los indicadores del 

mercado de trabajo se publican de forma trimestral en el portal 

del INEGI. 

Solicitudes de información atendidas por la entidad 
estadística (TiP02) 

Periodo Solicitudes anuales de 
Información INEGI. Total. 
(miles) 

2010 252 

2015 156 

Fuente: INEGI. 

Protocolos en las entidades públicas para la protección de la 

confidencialidad de los datos suministrados por los 

encuestados (TiP03): La Constitución Política de Los Estados 

Unidos Mexicanos garantiza la protección de la confidencialidad 

de los datos suministrados por los encuestados, Artículo 16 

Párrafo 2: Toda persona tiene derecho a la protección de sus 

datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los 

mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que 

fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 

seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y 

salud públicas o para proteger los derechos de terceros; así 

también dicha confidencialidad se establece en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, se 

cuenta con Lineamientos de Protección de Datos Personales.iii 

Número anual de usuarios del portal virtual público con 
información estadística (TiR01) 

Periodo Visitas al portal público 
INEGI. Total. 
(miles) 

2010 9,770 

2015 14,977 

Fuente: INEGI. 
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Acceso a la justicia 

Estructurales Procesos Resultados 

Tribunales Colegiados de Circuito con competencia en 
materia de trabajo por cada 100,000 habitantes (TjE01a) 

Periodo Tribunales 
Colegiados de 
Circuito con 
competencia en 
materia de trabajo. 
Total 

Población 
media 
proyectada 
(miles) 

Tribunales 
Colegiados 
de Circuito 
con 
competencia 
en materia 
de trabajo 
por cada 
100,000 
habitantes 

2010 89 114,256 0.0779 

2017 96 123,518 0.0777 

Fuente: CJF. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Circuito, Entidad Federativa. 

Juzgados de Distrito con competencia en materia de trabajo 
por cada 100,000 habitantes (TjE01b) 

Periodo Juzgados de 
Distrito con 
competencia en 
materia de trabajo. 
Total 

Población 
media 
proyectada 
(miles) 

Juzgados de 
Distrito con 
competencia 
en materia 
de trabajo 
por cada 
100,000 
habitantes 

2010 213 114,256 0.1864 

2017 254 123,518 0.2056 

Fuente: CJF.12 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Circuito, Entidad Federativa. 

Tribunales e instancias administrativas para presentar 

denuncias en materia de incumplimiento de obligaciones 

Conflictos laborales en al ámbito de la jurisdicción federal 
(Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) (TjP01) 

 Número de conflictos laborales 
registrados tanto en la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje (miles) 
Periodo Registrados Resueltos 

2010 104 90 

2016 87 88 

Fuente: JFCA 

Porcentaje de servicios de procuración de justicia laboral 
concluidos respecto al total de servicios solicitados 
programados por año (TjP01b). 

Periodo Servicios 
concluidos 

Servicios 
concluidos 

programados 

Porcentaje  de 
servicios 

concluidos 

2010 N/D N/D N/D 

2017 176,631 180,752 97.7 

Fuente: PROFEDET13 

 
 
Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador a 
través de conciliación (TjP02a) 

Periodo Número de 
conciliaciones 
con resolución 
favorable para 
el trabajador 

Número de 
conciliacio-
nes 
concluidas 

Porcentaje de conflictos 
resueltos a favor del 
trabajador a través de la 
conciliación promovida 
por la PROFEDET 

2010 4,380 6,931 63.2 

2016 6,944 8,332 83.3 

Fuente: PROFEDET 14 

Número de carpetas de investigación y/o averiguaciones 

previas en las que se determinó el delito de explotación 

laboral de niños/as (TjR01) 
No se cuenta con información sistematizada por la Federación ya 

que se trata de un delito de orden local. 

 

Número de carpetas de investigación y/o averiguaciones 

previas en las que se determinó el delito de explotación de 

niños/as para comercio sexual y para pornografía (TjR02) 
Periodo Averiguaciones 

Previas 
Carpetas de 
Investigación 

Total 

2011 6 N/A 6 

2016 42 90 132 

Fuente: PGR 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

 

 
Número de quejas recibidas por discriminación laboral 
(TjR03) 

Periodo Reclamaciones y quejas por 
actos atribuidos a personas 
servidoras públicas 
federales y/o poderes 
públicos federales 

2011 47 

2016 91 

Fuente: CONAPRED. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Por causa. 

Número de carpetas de investigación y/o averiguaciones 

                                                           
12 www.datos.gob.mx/busca/dataset/indicadores-de-derecho-al-trabajo 
13 El indicador se incluyó en el año 2015, y representa Conjunto de datos que representa el total de asuntos de orientación, asesoría jurídica personalizada, conciliación y demandas, incluidos los juicios y los amparos con valor a la ciudadanía respecto al total de servicios 

programados por año. 
14 A septiembre de 2017, se registraron 7,125 resoluciones de conciliaciones favorables para el trabajador con intermediación de PROFEDET, que representan el 82.8% del total de 8,603 conciliaciones concluidas. 
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vinculadas al derecho al trabajo y a las libertades sindicales 

(TjE02): En México, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

es el órgano jurisdiccional ante el que se presentan demandas 

por incumplimiento de obligaciones vinculadas al derecho al 

trabajo y a las libertades sindicales. Asimismo, la Procuraduría 

Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) es un órgano 

desconcentrado de la STPS que tiene entre sus atribuciones 

recibir de las y los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos, 

las quejas por el incumplimiento y violación a las normas de 

trabajo, de previsión y seguridad social y formular las denuncias 

correspondientes ante las autoridades competentes. Por su 

parte, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es el órgano 

jurisdiccional encargado de dirimir conflictos individuales 

laborales y conflictos colectivos e intersindicales que se susciten 

entre el Estado y los sindicatos de trabajadores al servicio del 

Estado. El Tribunal cuenta con una Procuraduría de la Defensa 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, que brinda asesoría y 

representación legal, en forma gratuita, a los trabajadores y sus 

beneficiarios. 

Mecanismos que garanticen el acceso a la justicia laboral 

para población de escasos recursos económicos, población 

con discapacidad y pueblos indígenas (TjE03): La STPS a 

través de la PROFEDET proporciona a las y los trabajadores, sus 

beneficiarios(as) y sindicatos servicios de procuración de justicia 

laboral gratuita a través de la orientación, asesoría, conciliación y 

representación jurídica en materia federal, con apego a la 

defensa de los derechos humanos laborales, derivados de las 

normas de trabajo, de previsión y seguridad social desterrando 

cualquier forma de discriminación, de conformidad a lo dispuesto 

en el Artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo.iv 

Mecanismos judiciales para atender vulneraciones al 

derecho individual y colectivo al trabajo (TjE04): El amparo, 

Porcentaje de juicios resueltos favorablemente (promovidos 

por la PROFEDET) (TjP02b) 
Periodo Número de juicios 

promovidos por la 
PROFEDET, con 
resolución 
favorable para el 
trabajador 

Número de 
juicios 
concluidos 

Porcentaje de 
juicios resueltos 
favorablemente 
promovidos por la 
PROFEDET 

2010 15,699 17,666 88.9 

2016 16,658 19,394 85.9 

Fuente: PROFEDET 15 

Jurisprudencia que garantice la protección de la estabilidad 

laboral contra despidos injustificados (TjP03): La Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido tesis aisladas, 

Registros: 2006384 y 163916, sobre la protección de la 

estabilidad laboral contra despidos injustificados. 

Jurisprudencia que garantice el reconocimiento del tipo de 

contrato que realmente se tiene más allá de las formalidades 

(TjP04): La SCJN ha emitido jurisprudencia y una tesis aislada, 

Registros: 178849 y 2004962, sobre el reconocimiento del tipo de 

contrato que realmente se tiene más allá de las formalidades. 

Jurisprudencia que garantice medidas anti-discriminación 

en el acceso al trabajo (TjP05): La SCJN ha emitido tesis 

aisladas, Registros: 2008309 y 2008091, sobre medidas anti-

discriminación en el acceso al trabajo. 

Jurisprudencia que garantice la protección laboral en caso 

de embarazo (TjP06): La SCJN ha emitido una tesis aislada, 

Registro: 2006384, sobre la protección laboral en caso de 

embarazo. 

Jurisprudencia que garantice la protección laboral para 

personas con discapacidad (TjP07): La SCJN ha emitido tesis 

previas en las que se determinó el delito de hostigamiento 
sexual (TjR04) 

Periodo Averiguaciones 
Previas 

Carpetas de 
Investigación 

Total 

2010 37 N/A 37 

2016 13 26 39 

Fuente: PGR 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa.  

 

Porcentaje de consignaciones hechas por el delito de trata 

de personas (TjR05a) 
Periodo Inicios de 

AP/CI 
Determinacion
es AP 

Porcentaje 

2010 109 69 49.9% 

2016 208 216 103.8% 

Fuente: PGR 

Incidencia delictiva por el delito de trata de personas 

(TjR05b) 
Periodo Delito de trata de 

personas. Total 
Población  
(miles) 

Tasa de 
delito de 
trata de 
personas por 
población 
total. 

2010 69 114,256 0.06 

2016 208 122,279 0.17 

Fuente: PGR. 

                                                           
15 A septiembre de 2017 se registraron 15,673 juicios promovidos por PROFEDET con resultado favorable para el trabajador, equivalentes al 81.1% del total de 19,335 juicios concluidos. 
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como señala el Artículo 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es el mecanismo judicial para 

atender vulneraciones al derecho individual y colectivo al trabajo. 

aisladas, Registros: 165111, 2002514, 2002519 y 2002521, 

sobre la protección laboral para personas con discapacidad. 

Jurisprudencia que garantice la protección al trabajador 

contra decisiones arbitrarias del empleador (TjP08): La SCJN 

ha emitido una tesis aislada, Registro: 2006853, sobre la 

protección al trabajador contra decisiones arbitrarias del 

empleador. 

Jurisprudencia que garantice las condiciones mínimas de 

bienestar en el trabajo (TjP09): La SCJN ha emitido una tesis 

aislada, Registro: 173544, sobre las condiciones mínimas de 

bienestar en el trabajo. 

Jurisprudencia que garantice el ingreso mínimo vital para 

desempleados o trabajadores en situación de vulnerabilidad 

(TjP10): La SCJN ha emitido tesis aisladas, Registros: 2002743, 

159821 y 159820, sobre el Ingreso mínimo vital para 

desempleados o trabajadores en situación de vulnerabilidad. 
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B. Derechos Sindicales 

Recepción del derecho 

Estructurales Procesos Resultados 

Ratificación y entrada en vigor de convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo (i) (UaE01): México 

ratificó el Convenio Internacional del Trabajo No. 87 relativo a la 

Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación. 

Ratificación y entrada en vigor de convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo (ii) (UaE02): A la fecha 

de actualización del indicador, México no ha ratificado el 

Convenio Relativo a la aplicación de los principios del Derecho 

de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98). 

Ratificación y entrada en vigor de convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo (iii) (UaE03): México 

ratificó el Convenio Internacional del Trabajo No. 135 relativo a la 

Protección y Facilidades que deben Otorgarse a los 

Representantes de los Trabajadores en la Empresa. 

Ratificación y entrada en vigor de convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo (iv) (UaE04): México 

ratificó el Convenio Internacional del Trabajo No. 141 sobre las 

Organizaciones de Trabajadores Rurales y su Función en el 

Desarrollo Económico y Social. 

Ratificación y entrada en vigor de convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo (v) (UaE05): A la fecha 

de actualización del indicador, México no ha ratificado el 

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración 

pública, 1978 (núm. 151). 

Ratificación y entrada en vigor de convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo (vi) (UaE06): A la 

fecha de actualización del indicador, México no ha ratificado el 

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154). 

Políticas públicas o programas para la promoción de la 

sindicalización (UaP01): No se cuenta con información. 

Políticas públicas o programas para la promoción de la 

agremiación empresarial (UaP02): No se cuenta con 

información. 

Políticas públicas o programas para el fortalecimiento de los 

sindicatos (UaP03): No se cuenta con información. 

Políticas públicas o programas para la eliminación de 

prácticas antisindicales (UaP04): No se cuenta con 

información. 

Políticas públicas o programas para la educación en 

libertades sindicales y ciudadanía laboral (UaP05): No se 

cuenta con información. 

Políticas públicas o programas para la resolución de 

conflictos laborales (UaP06): En el Programa Sectorial de 

Trabajo y Previsión Social se cuenta con elementos para la 

resolución de conflictos laborales, Estrategias 4.1: Resolver con 

imparcialidad y legalidad, conflictos laborales de competencia 

federal; 4.2: Privilegiar y mejorar la conciliación, procuración e 

impartición de justicia para garantizar certeza jurídica para los 

factores de la producción; y 4.3: Impulsar la legalidad y 

transparencia para que las relaciones obrero-patronales se 

fortalezcan mediante el diálogo y apego a la ley. 

Políticas públicas o programas para el monitoreo a la 

negociación colectiva (UaP07): A la fecha de actualización del 

indicador, en México se carece de políticas públicas o programas 

para el monitoreo a la negociación colectiva. 

Porcentaje de los casos de conflictos labores estudiados en 

Tasa de sindicalización (UaR01) 
Periodo Trabajadores 

subordinados y 
remunerados con 
afiliación sindical. 
Total 
(miles) 

Total de 
trabajadores 
subordinados 
remunerados. 
(miles) 

*Tasa de 
sindicalización. 

2010-I 4,376 30,123 14.5% 

2016-I 4,411 34,756 12.7% 

Fuente: INEGI. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

 

Número de días no laborados por efecto de huelgas (UaR04) 
No se cuenta con información. 
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Ratificación y entrada en vigor de convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo (vii) (UaE07): México 

ratificó el Convenio Internacional del Trabajo No. 144 sobre 

Consultas Tripartitas para Promover la Aplicación de las Normas 

Internacionales de Trabajo. 

Principales instrumentos de la Organización de los Estados 

Americanos (UaE08a): México ratificó el Protocolo de Reformas 

a la Carta de la Organización de los Estados Americanos 

"Protocolo de Cartagena de Indias". 

Principales instrumentos de la Organización de los Estados 

Americanos (UaE08b): México firmó la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Principales instrumentos de la Organización de los Estados 

Americanos (UaE08c): México ratificó la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. 

Principales instrumentos de la Organización de los Estados 

Americanos (UaE08d): México firmó y se adhirió a la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Principales instrumentos de la Organización de los Estados 

Americanos (UaE08e): México ratificó el Protocolo de Reformas 

a la Carta de la Organización de los Estados Americanos 

“Protocolo de Buenos Aires". 

Principales instrumentos de la Organización de los Estados 

Americanos (UaE08f): A la fecha de actualización del indicador, 

México no ha ratificado el Protocolo de Reformas a la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos "Protocolo de 

Washington". 

Principales instrumentos de la Organización de los Estados 

Americanos (UaE08g): A la fecha de actualización del indicador, 

México no ha ratificado el Protocolo de Reformas a la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos “Protocolo de 

Managua”. 

las instancias administrativas existentes que han sido 

resueltos (UaP08) 

 Porcentaje de conflictos laborales resueltos en la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (miles) 

Periodo Registrados Resueltos Porcentaje 

2010 104 90 86.5% 

2016 87 88 101.1% 

Fuente: JFCA. 
Nota: Indicador calculado con los datos de TjP01. Los casos resueltos pueden 
provenir de años previos. 

Número de solicitudes de inscripción de sindicatos 
rechazadas en los últimos cinco años (UaP09a) 

Periodo Solicitudes de inscripción de 
sindicatos rechazadas. 

2013 6 

2014 7 

2015 8 

2016 5 

2017 9 

Fuente: DGRA, STPS. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

Número de trabajadores incluidos en solicitudes de 
inscripción de sindicatos rechazadas en los últimos cinco 
años (UaP09b) 

Periodo Solicitudes de inscripción de 
sindicatos rechazadas. 

2013 251 

2014 199 

2015 275 

2016 59 

2017 1,013 

Fuente: DGRA, STPS. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 
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Consagración en la Constitución del derecho a la asociación 

(UaE09): En la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) se garantiza el derecho a la asociación, 

Artículo 123 Apartado A Fracción XVI: Tanto los obreros como 

los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de 

sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 

profesionales, etc. Y Apartado B. Fracción X. Los trabajadores 

tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses 

comunes. En el  Artículo 2º. Apartado A Fracción 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 [...] Para estos efectos las comunidades podrán 

asociarse en términos de ley. 

Consagración en la Constitución del derecho de reunión 

(UaE10): En la CPEUM se consagra el derecho de reunión, 

Artículo 9: No se podrá coartar el derecho de asociarse o 

reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente 

los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte 

en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene 

derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser 

disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una 

petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, 

si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de 

violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en 

el sentido que se desee. 

Consagración en la Constitución del derecho a la huelga 

(UaE11): El derecho a la huelga se consagra en la CPEUM, 

Artículo 123 Apartados A Fracción XVII: Las leyes reconocerán 

como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y 

los paros. Y Apartado B, Fracción X. Los trabajadores (…) 

Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el 

cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de 

una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se 

violen de manera general y sistemática los derechos que este 
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artículo les consagra. 

Consagración en la legislación del derecho a la negociación 

colectiva (UaE12): En algunos artículos de la Ley Federal del 

Trabajo (LFT) se establece como un derecho la negociación 

colectiva, de modo particular en el Artículo 2º: Párrafo 3. El 

trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los 

derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de 

asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación 

colectiva. 

Reglamentación del derecho a la huelga y a la negociación 

colectiva en el caso de servicios públicos esenciales 

(UaE13): En la CPEUM, el Artículo 123 Apartado A Fracciones 

XVIII y XXII BIS, establece la licitud y los principios que deberán 

guardarse en el ejercicio del derecho a la huelga y a la 

negociación colectiva. Por su parte, la LFT norma las condiciones 

que deberán observar ante la huelga los prestadores de algunos 

servicios específicos, Artículo 466: Los trabajadores huelguistas 

deberán continuar prestando los siguientes servicios: I. Los 

buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos de 

transporte que se encuentren en ruta, deberán conducirse a su 

punto de destino; y II. En los hospitales, sanatorios, clínicas y 

demás establecimientos análogos, continuará la atención de los 

pacientes recluidos al momento de suspenderse el trabajo, hasta 

que puedan ser trasladados a otro establecimiento. 

Requisitos para asociarse a organizaciones sindicales y 

ejercer el derecho de huelga (UaE14): Los requisitos para 

asociarse a organizaciones sindicales de trabajadores que no 

laboran para el Estado mexicano, se encuentran en la LFT, 

Artículo 357: "Los trabajadores y los patrones tienen el derecho 

de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa". 

Para los trabajadores del Estado dichos requisitos se establecen 

en de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional, 

Artículos 68, 71 y 72. Por su parte, los requisitos para ejercer el 
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derecho de huelga se señalan en la LFT, Artículos 450, 451 y 

920. 

Garantía en la legislación de que la ilegalidad de las huelgas 

sólo puede ser declarada por un juez mediante un debido 

proceso con plenas garantías (UaE15): En México, la facultad 

para declarar la ilicitud en las huelgas organizadas por los 

trabajadores que no laboran para el Estado mexicano, se 

establece en la LFT, según la cual, dicha declaración es 

atribución el órgano jurisdiccional denominado Junta de 

Conciliación y Arbitraje. Para los trabajadores al servicio del 

Estado, corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje determinar la legalidad o ilegalidad de la huelga. A 

diferencia del procedimiento de huelga establecido en la LFT, la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, 

establece que para declarar la huelga se requiere que se violen 

de manera general y sistemática los derechos que se consagran 

en el apartado B Constitucional y que la huelga sea declarada 

por dos terceras partes de los trabajadores de la dependencia 

afectada; por lo que la exigencia de cumplir con los requisitos de 

referencia condiciona al sindicato huelguista a preparar, 

previamente a acudir a Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje, los elementos que sustenten su acción a fin de que el 

Tribunal pueda pronunciarse sobre la legalidad o no del 

emplazamiento para que proceda la huelga de los trabajadores al 

servicio del Estado. 
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Contexto financiero y presupuestal 

Estructurales Procesos Resultados 

Porcentaje del presupuesto federal asignado a la 
jurisdicción laboral respecto al presupuesto federal total 
(UfE01) 

Periodo Presupuesto federal 
asignado a la jurisdicción 
laboral 
(millones de pesos) 

Porcentaje del Presupuesto 
federal asignado a la 
jurisdicción laboral 

2010 1,078 0.03% 

2017 1,084 0.03% 

Fuente: SHCP. 
 

 

Porcentaje del presupuesto federal asignado a programas en 
materia de protección y promoción de las libertades 
sindicales respecto al presupuesto federal asignado al Ramo 
14 (UfP01) 

Periodo Presupuesto federal 
asignado a programas en 
materia de protección y 
promoción de las libertades 
sindicales respecto al 
presupuesto federal 
asignado al Ramo 14 
(millones de pesos) 

Porcentaje del Presupuesto 
federal asignado a programas 
en materia de protección y 
promoción de las libertades 
sindicales respecto al 
presupuesto federal asignado 
al Ramo 14 

2010 54 1.46% 

2017 86 3.23% 

Fuente: SHCP. 

Porcentaje de los sindicatos con un número de afiliados 

inferior a 500 (UfR01) 
Periodo Sindicatos con un número 

de afiliados inferior a 500 
Porcentaje de sindicatos con 
un número de afiliados 
inferior a 500 

2015 71 97.3% 

2016 122 99.2% 

Fuente: DGRA, STPS. 
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Capacidades estatales 

Estructurales Procesos Resultados 

Sanciones en la normatividad vigente asociadas a 

vulneraciones contra las libertades sindicales (UcE02): En la 

Ley Federal del Trabajo se establecen sanciones asociadas a 

vulneraciones contra las libertades sindicales, Artículos 133: 

Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: […] 

Fracción IV. Obligar a los trabajadores por coacción o por 

cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o 

agrupación a que pertenezcan, o a que voten por determinada 

candidatura. Fracción V. Intervenir en cualquier forma en el 

régimen interno del sindicato, impedir su formación o el 

desarrollo de la actividad sindical, mediante represalias implícitas 

o explícitas contra los trabajadores; 357: Los trabajadores y los 

patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad 

de autorización previa. Cualquier injerencia indebida será 

sancionada en los términos que disponga la Ley; y 994: Se 

impondrá multa, por el equivalente a: De 250 a 2500 veces el 

salario mínimo general, al patrón que viole las prohibiciones 

contenidas en el artículo 133, fracciones II, IV, V, VI y VII, y 357 

segundo párrafo. 

Registro de vulneraciones a los derechos laborales (UcE03): 

No se cuenta con información. 

Pacto laboral en el marco de las instancias de diálogo social 

(UcP03): A la fecha de actualización del indicador, en México se 

carece de un pacto vigente en términos laborales. 

Tasa de inspección laboral (UcR01) 
No se cuenta con información. 

Proporción entre la tasa de sindicalización más alta y la más 
baja entre entidades federativas (UcR02) 

Periodo *Tasa de 
sindicalización más 
alta entre entidades 
federativas. 

*Tasa de 
sindicalización 
más baja entre 
entidades 
federativas. 

*Proporción 
entre la tasa de 
sindicalización 
más alta y la 
más baja entre 
entidades 
federativas 

2010-I 26.3% 9.2% 2.87 

2016-I 25.2% 7.8% 3.23 

Fuente: INEGI. 

 

Número de contratos colectivos registrados anualmente 

(UcR03): No se cuenta con información. 

 

Registro de nuevos sindicatos anualmente (UcR04) 
Periodo Registro de nuevos 

sindicatos 

2010 29 

2017 157 

Fuente: DGRA, STPS. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

Número de procesos de negociación colectiva apoyados por 

el Estado en los últimos cinco años (UcR05) 
No se cuenta con información. 
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Igualdad y no discriminación 

Estructurales Procesos Resultados 

Mecanismos judiciales para proteger a los trabajadores 

sindicalizados de acciones arbitrarias por parte del 

empleador (UdE01): No se cuenta con información. 

Restricciones legales para la afiliación y la conformación de 

sindicatos (UdE02): La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece 

algunas restricciones para la afiliación y la conformación de 

sindicatos, Artículos 356-366. 

Mecanismos legales para garantizar derecho de asociación, 

huelga y negociación colectiva de trabajadores tercerizados 

(UdP01): No se cuenta con información. 

Jurisprudencia sobre libertad sindical (UdP02): La Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha emitido Jurisprudencia y Tesis 

Aisladas: Registros: 2006607, 160992, 168569, 168634, 193868, 

2004724 y 2010285, sobre el derecho a la libertad sindical. 

Programas que fomenten la organización y los espacios de 

negociación colectiva de población tradicionalmente 

discriminada (UdP03): En el Programa Nacional para la 

Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 

Mujeres, se cuenta con elementos que fomentan la organización 

y los espacios de negociación colectiva, Líneas de acción 1.2.7: 

Promover las cuotas de género en los sindicatos para asegurar la 

representación de las mujeres en negociaciones contractuales 

colectivas; 3.2.6: Promover la incorporación de cláusulas que 

incluyan los intereses y demandas de las mujeres, en los 

contratos colectivos; 3.2.7: Promover acciones afirmativas para 

facilitar la participación de las mujeres sindicalizadas en los 

mecanismos de concertación entre los sectores productivos; y 

3.6.3: Promover la organización mutualista de las trabajadoras 

domésticas remuneradas. 

Proporción de tasas de sindicalización de grupos 
poblacionales en relación con la tasa de sindicalización 
general (UdR01)  

Periodo 2010-I 2016-I 

Proporción tasa sind. Hom./Tasa general 0.88 0.88 

Proporción tasa sind. Muj./Tasa general 1.21 1.20 

Proporción tasa sind. Áreas más urbanizadas/Tasa 
general 

1.10 1.14 

Proporción tasa sind. Áreas menos 
urbanizadas/Tasa general 

0.87 0.83 

Fuente: INEGI. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

Porcentaje de mujeres en la dirigencia sindical (UdR02) 
Periodo Sindicatos dirigidos por 

mujeres 
Porcentaje de Sindicatos 
dirigidos por mujeres 

2010 3 10.3% 

2017 7 4.5% 

Fuente: DGRA, STPS. 
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Acceso a información pública y participación 

Estructurales Procesos Resultados 

Registro Sindical en el país (UiE01): La Ley Federal del 

Trabajo en su artículo 365 establece que los sindicatos tienen la 

obligación de registrarse ante la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), en los casos de competencia federal y 

en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los de competencia 

local. La STPS lleva a cabo esta función mediante la Dirección 

General de Registro de Asociaciones, encargada también de 

hacer público dicho registro (artículo 365 Bis de la LFT). 

Compete al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje conceder 

el registro a los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado 

que así lo soliciten y cumplan con los requisitos previstos en la 

ley, según se indica en los artículos 72 y 124, Fracciones III y V 

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Preguntas en la encuesta laboral en relación con las 

libertades sindicales (UiE02): A la fecha de actualización del 

indicador, en México la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo, no tiene entre sus objetivos centrales evaluar la 

situación de las libertades sindicales en el país, únicamente 

inquiere sobre su pertenencia sindical a los trabajadores 

subordinados y remunerados en el cuestionario ampliado que se 

aplica sólo el primer trimestre de cada año. 

Herramientas de información públicas para acceder 

fácilmente a las principales fuentes normativas y 

jurisprudenciales del derecho laboral colectivo (UiE03): Se 

cuenta con un Semanario Judicial de la Federación, de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que contiene 

información pública para acceder a las principales fuentes 

normativas y jurisprudenciales del derecho laboral, en particular, 

los aspectos laborales colectivos. 

Periodicidad con la que se publican boletines o información 

sobre el goce de las libertades sindicales (UiP01): No se 

cuenta con información. 
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Acceso a la justicia 

Estructurales Procesos Resultados 

Instancias administrativas para presentar denuncias en 

materia de incumplimiento de obligaciones vinculadas a las 

libertades sindicales (UjE01): La Ley Federal del Trabajo (LFT) 

en el Artículo 604 establece que la instancia para presentar 

denuncias en materia de incumplimiento de obligaciones 

vinculadas a las libertades sindicales es La Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje. 

Tribunales de arbitramiento u otros mecanismos con 

representación tripartita para dirimir disputas sobre 

negociación colectiva (UjE02): Los Tribunales de arbitramiento 

con representación tripartita para dirimir disputas sobre 

negociación colectiva son: la Junta Federal (o Juntas Locales) de 

Conciliación y Arbitraje (la Junta se integrará con un 

representante del Gobierno y con representantes de los 

trabajadores y de los patrones designados por ramas de la 

industria o de otras actividades) y, el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje (autoridad jurisdiccional colegiada, 

integrada por un Magistrado designado por el Gobierno Federal, 

un Magistrado representante de los trabajadores, designado por 

la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 

Estado y un Magistrado tercer árbitro, que nombrarán los dos 

primeros y que fungirá como Presidente de Sala). Este último 

tiene competencia, vía conflicto colectivo, para dilucidar las 

posibles disputas que llegaran a surgir en relación con las 

condiciones generales de trabajo de una dependencia, con base 

en la Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado 

(Artículos 88 y 89). 

Cobertura de la oferta de formación a funcionarios judiciales 

en derecho laboral colectivo (UjP01): A la fecha de 

actualización del indicador, en México se carece de cursos 

específicos sobre derecho laboral colectivo. 

 

 

  



  

27 
 

Informe del Estado Mexicano sobre el cumplimiento del segundo agrupamiento de derechos 

del Protocolo de San Salvador 

noviembre 2018 

  
C. Derecho a la Alimentación Adecuada 

Recepción del derecho 

Estructurales Procesos Resultados 

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen el 

Derecho a la Alimentación Adecuada (i) (AaE01a): México se 

adhirió al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales. 

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen el 

Derecho a la Alimentación Adecuada (i) (AaE01b): A la fecha 

de actualización del indicador, México no ha ratificado el 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen el 

Derecho a la Alimentación Adecuada (ii) (AaE02a): México 

ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer. 

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen el 

Derecho a la Alimentación Adecuada (ii) (AaE02b): México 

ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la 

mujer. 

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen el 

Derecho a la Alimentación Adecuada (iii) (AaE03): México 

ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen el 

Derecho a la Alimentación Adecuada (iv) (AaE04a): México 

se adhirió a la Convención sobre el Estatuto de Refugiados. 

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen el 

Política pública para la erradicación del hambre (AaP01): La 

política pública se encuentra en el Programa Nacional México sin 

Hambre (PNMsH). 

Política pública para la erradicación de la desnutrición 

Infantil (AaP02): Se cuenta con elementos en el PNMsH, 

Objetivo 2, Estrategias 1 y 2. 

Política pública para la erradicación de la desnutrición 

materna (AaP03): Se tienen elementos en el PNMsH, Objetivo 2, 

Estrategia 1, Línea de Acción 7; y Estrategia 2, Línea de Acción 

3. 

Política pública para el acceso a consumo mínimo de agua 

(AaP04): Se cuenta con el Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Objetivo 3; el Programa 

Nacional Hídrico, Objetivo 3: Fortalecer el abastecimiento de 

agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, Estrategia 1: Incrementar la cobertura de los 

servicios de agua potable y alcantarillado, Línea de Acción 2: 

Suministrar agua de calidad para el uso y consumo humano para 

prevenir padecimientos de orden hídrico y Estrategia 5: Promover 

los instrumentos de coordinación que propicien la certeza jurídica 

para garantizar el derecho humano de acceso al agua; así como 

el PNMsH, Objetivo 1, Estrategia 7, Línea de Acción 1. 

Política pública para eliminar los ácidos grasos trans en los 

alimentos y reemplazarlos por ácidos grasos insaturados 

(AaP05): Se cuenta con elementos en el Acuerdo mediante el 

cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y 

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

Periodo Población con carencia por 
acceso a la  alimentación 
(miles) 

Porcentaje de la población 
con carencia de acceso a la 
alimentación  

2010 28,440 24.8% 

2014 27,991 23.4% 

Fuente: CONEVAL. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa, 
sexo, grupos de edad, rural-urbano, población de habla indígena, población con 
discapacidad. 

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

Periodo Porcentaje de población por 
debajo del nivel mínimo de 
consumo de energía 
alimentaria 

2010 2.6% 

2014 2.8% 

Fuente: CONEVAL.16 

Porcentaje de población con acceso a servicios de 
saneamiento mejorados (AaR04) 

Periodo Ocupantes en viviendas particulares 
habitadas. (miles) 

Porcentaje de la 
población con acceso a 
servicios de saneamiento 
mejorados. 

Total Con drenaje conectado 
a red pública 

2010 110,548 96,896 87.7% 

2015 119,466 109,251 91.4% 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa, 
rural-urbano. 
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Derecho a la Alimentación Adecuada (iv) (AaE04b): México 

se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención sobre el 

Estatuto de Refugiados de 1967. 

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen el 

Derecho a la Alimentación Adecuada (v) (AaE05): México se 

adhirió a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. 

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen el 

Derecho a la Alimentación Adecuada (vi) (AaE06): México 

ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad. 

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen el 

Derecho a la Alimentación Adecuada (vii) (AaE07): México se 

adhirió a la Convención Internacional Sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias. 

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen el 

Derecho a la Alimentación Adecuada (viii) (AaE08): México 

firmó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas. 

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen el 

Derecho a la Alimentación Adecuada (ix) (AaE09): México 

adoptó las Directrices Voluntarias de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en apoyo 

a la realización progresiva del derecho a una alimentación 

adecuada bajo el contexto de seguridad alimentaria nacional. 

Ratificación de los principales instrumentos del Sistema 

Interamericano (a) (AaE10a): México reconoce la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH). 

Ratificación de los principales instrumentos del Sistema 

distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en 

las escuelas del Sistema Educativo Nacional, Sección 2.1, 

referente al consumo recomendado de ácidos grasos saturados, 

ácidos grasos trans. 

Política pública para disminuir el contenido de sodio/sal en 

los alimentos (AaP06): Se tienen elementos en el Acuerdo para 

la distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados 

en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, Sección 2.1. 

Referente a la disminución de consumo de sal así como en el 

Acuerdo que recomienda la disminución del uso de sal en la 

elaboración de pan. 

Política pública para reducir el contenido de azúcares libres 

en alimentos y en bebidas sin alcohol (AaP07): Se cuenta con 

elementos en el Programa Sectorial de Salud, Objetivo 3, 

Estrategia 7, Líneas de acción 1 y 4; en el Acuerdo mediante el 

cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y 

distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en 

las escuelas del Sistema Educativo Nacional, Sección 2.1; así 

como en la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, Artículo 2, entre otros lineamientos. 

Política pública para la promoción de la disponibilidad de 

alimentación saludable en todas las instituciones públicas 

(AaP08): Se define en el Programa Sectorial de Salud, Objetivo 

1, Estrategia 1, Línea de Acción 4, Estrategia 2, Línea de Acción 

2 y en el Acuerdo mediante el cual se establecen los 

Lineamientos generales para la instalación y mantenimiento de 

bebederos en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. 

Política pública para la prevención del desabastecimiento 

alimentario (AaP09): De acuerdo a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, Artículo 34, corresponde a la 

Secretaría de Economía participar con las Secretarías de 

Porcentaje de población con ingreso inferior a la "línea de 
bienestar mínimo" (AaR05a) 

Periodo Población con ingreso 
inferior a la “línea de 
bienestar mínimo” 
(millones) 

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

2010 22,225 19.4% 

2014 24,637 20.6% 

Fuente: CONEVAL.17 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa, 

sexo, grupos de edad, rural-urbano, población de habla indígena, población con 

discapacidad. 

Porcentaje de población en situación de pobreza extrema 
(AaR05b) 

Periodo Población en situación de 
pobreza extrema 
(miles) 

Porcentaje de la población en 
situación de pobreza extrema 

2010 12,965 11.3% 

2014 11,442 9.5% 

Fuente: CONEVAL. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa, 

sexo, grupos de edad, rural-urbano, población de habla indígena, población con 

discapacidad. 

Prevalencia de desnutrición infantil en menores de 5 años 

(Desnutrición Crónica) (AaR06a) 
El indicador fue validado por la entidad pública competente y se encuentran en 

proceso de publicación a través del portal https://snedh.segob.gob.mx 

Prevalencia de desnutrición infantil en menores de 5 años 

(Desnutrición Aguda) (AaR06b) 
El indicador fue validado por la entidad pública competente y se encuentran en 

proceso de publicación a través del portal https://snedh.segob.gob.mx 

Prevalencia de desnutrición global para adultos (AaR07a) 
El indicador fue validado por la entidad pública competente y se encuentran en 

proceso de publicación a través del portal https://snedh.segob.gob.mx 
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 Para años subsecuentes se denominará “línea de pobreza por ingresos. 

https://snedh.segob.gob.mx/
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Interamericano (b) (AaE10b): México se adhirió a la 

Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH). 

Ratificación de los principales instrumentos del Sistema 

Interamericano (c) (AaE10c): México ratificó el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Protocolo de San Salvador”. 

Ratificación de los principales instrumentos del Sistema 

Interamericano (d) (AaE10d): México firmó la Carta 

Democrática Interamericana. 

Ratificación de los principales instrumentos del Sistema 

Interamericano (e) (AaE10e): México firmó la Carta Social de 

las Américas (CSA). 

Consagración del Derecho a la Alimentación Adecuada en la 

legislación nacional (AaE11): El derecho a la alimentación 

adecuada se encuentra garantizado en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4o. Párrafo 3: “Toda 

persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad. El Estado lo garantizará”; así como en la Ley General de 

Desarrollo Social. 

Legislación sobre la aceptabilidad, accesibilidad, 

adaptabilidad y calidad de los alimentos en programas 

públicos de nutrición (AaE12): Se cuenta con elementos 

aplicables en la Ley General de Salud, Artículos 114 y 115 y en 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Artículo 178. 

Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales en la distribución y comercialización de 

productos y el abastecimiento de los consumos básicos; 

asimismo, la Secretaría de Economía coordina y dirige en 

coordinación con la SAGARPA, el Sistema Nacional de Abasto, 

con el fin de asegurar la adecuada distribución y comercialización 

de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la 

población; la Procuraduría Federal del Consumidor apoya la 

prevención del desabastecimiento alimentario a través del 

programa "Quién es Quién en los Precios"; asimismo, se cuenta 

con elementos en el PNMsH, Objetivo 3, Estrategia 1, y Objetivo 

4, Estrategia 1. 

Prevalencia de desnutrición global para niños (AaR07b) 
El indicador fue validado por la entidad pública competente y se encuentran en 

proceso de publicación a través del portal https://snedh.segob.gob.mx 

Porcentaje de mujeres embarazadas con anemia nutricional 

(AaR08) 
El indicador fue validado por la entidad pública competente y se encuentran en 

proceso de publicación a través del portal https://snedh.segob.gob.mx 

Porcentaje de niñ@s de 12 a 59 meses con anemia 

nutricional (AaR09) 
El indicador fue validado por la entidad pública competente y se encuentran en 

proceso de publicación a través del portal https://snedh.segob.gob.mx 

Prevalencia de sobrepeso en niñ@s, adolescentes y adultos 

(AaR10a) 
El indicador fue validado por la entidad pública competente y se encuentran en 

proceso de publicación a través del portal https://snedh.segob.gob.mx 

Prevalencia de obesidad en niñ@s, adolescentes y adultos, 

por sexo y por tipo de localidad (rural - urbana) (AaR10b) 
El indicador fue validado por la entidad pública competente y se encuentran en 

proceso de publicación a través del portal https://snedh.segob.gob.mx 

Prevalencia de diabetes en adolescentes y adultos (AaR11) 
El indicador fue validado por la entidad pública competente y se encuentran en 

proceso de publicación a través del portal https://snedh.segob.gob.mx 

Prevalencia de hipertensión arterial en adolescentes y 

adultos (AaR12) 
El indicador fue validado por la entidad pública competente y se encuentran en 

proceso de publicación a través del portal https://snedh.segob.gob.mx 

  

https://snedh.segob.gob.mx/
https://snedh.segob.gob.mx/
https://snedh.segob.gob.mx/
https://snedh.segob.gob.mx/
https://snedh.segob.gob.mx/
https://snedh.segob.gob.mx/
https://snedh.segob.gob.mx/
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Contexto financiero y presupuestal 

Estructurales Procesos Resultados 

Disposiciones constitucionales que establecen la prioridad 

del Estado para impulsar el desarrollo del sector rural y 

agropecuario (AfE01): En el Artículo 27, Fracción XX, Párrafos 

1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se señala que: El Estado promoverá las condiciones 

para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar 

empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su 

participación e incorporación en el desarrollo nacional, y 

fomentará la actividad agropecuaria y forestal […]. Párrafo 2. El 

desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo 

anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice 

el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la 

ley establezca. 

Índice de ruralidad en entidades federativas (AfP01) 
Periodo Población que 

habita en 
localidades de 4999 
habitantes o menos. 
Total 
 (miles) 

Población Total. 
 (miles) 

*Porcentaje de 
la población 
que habita en 
localidades de 
4999 
habitantes o 
menos 

2010 32,411 112,337 28.9% 

Fuente: INEGI. 

Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

 

Porcentaje del presupuesto federal asignado a Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (AfP02a) 

Periodo Presupuesto federal 
asignado a Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(millones de pesos) 

Porcentaje del Presupuesto 
federal asignado a 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

2010 73,368 2.3% 

2017 53,089 1.4% 

Fuente: SHCP. 

Porcentaje del presupuesto federal asignado a programas o 
políticas alimentarias (PEC) (AfP02b) 

Periodo Presupuesto federal 
asignado a programas o 
políticas alimentarias (PEC) 
(millones de pesos) 

Porcentaje del Presupuesto 
federal asignado a programas 
o políticas alimentarias (PEC) 

2010 269,079 8.6% 

2017 239,819 6.5% 

Fuente: SHCP. 
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Capacidades estatales 

Estructurales Procesos Resultados 

Entidad responsable de agricultura y desarrollo rural y/o 

seguridad alimentaria y oficinas regionales (AcE01): La 

entidad responsable es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), que tiene 

oficinas regionales en toda la república. 

Autoridad que regule las actividades de distribución y venta 

de alimentos (AcE02): El Artículo 28 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece que quedan 

prohibidas las prácticas monopólicas. La Ley Federal de 

Protección al Consumidor señala que la autoridad que regula, 

inspecciona, controla y vigila las actividades de producción, 

distribución y venta de alimentos es la Secretaría de Economía, 

asimismo, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, 

promueve y protege los derechos de los consumidores 

verificando y vigilando el cumplimiento de los precios y tarifas 

establecidos, y le corresponde presentar denuncias de 

incumplimiento ante la Comisión Federal de Competencia 

Económica en representación de los consumidores. 

Censo para monitorear el comportamiento del sector 

agropecuario (AcE03): Se cuenta con el Censo Agropecuario 

que se realiza cada diez años, se divide en dos censos: (a) El 

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

Programa para la promoción de una alimentación saludable 

en vinculación con las enfermedades crónicas (AcE04): Se 

cuenta con el Programa Sectorial de Salud, Objetivo 3, Estrategia 

7, así como con el Programa de Acción Específico Alimentación y 

Actividad Física, Objetivo 1.-Promover estilos de vida saludables 

que contribuyan a mejorar los hábitos alimentarios y de actividad 

física de la población. Estrategia 1, Promover la alimentación 

correcta y consumo de agua simple potable en toda la población. 

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

Periodo Participación de la 
producción nacional en la 
oferta total de los principales 
granos y oleaginosas (maíz, 
trigo, frijol, arroz, sorgo y 
soya) 

2010 65.9% 

2016 68.0% 

Fuente: SAGARPA.  

Estándares para el uso de pesticidas y agroquímicos. 

Monitoreo y control. Mecanismos de denuncia (AcP03): La 

autorización y registro de plaguicidas se realiza a través de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), la SEMARNAT y la SAGARPA, según lo determina 

el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de 

Importación y Exportación y Certificados de Exportación de 

Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales 

Tóxicos o Peligrosos. Entre las atribuciones de la SAGARPA en 

materia de plaguicidas de uso agrícola, el Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 

dictamina y emite opinión técnica sobre la efectividad biológica 

de éstos; además, vigila y aplica la Ley Federal de Sanidad 

Vegetal, así como las Normas Oficiales Mexicanas vigentes en la 

materia y lo establecido en Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, en su Artículo 143. El monitoreo y 

control de riesgos sanitarios se realiza también por la COFEPRIS 

y la SAGARPA. 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 a esta autoridad, de los hechos 

actos u omisiones en materia sanitaria. Asimismo, la COFEPRIS 

hace público el Registro Sanitario de plaguicidas y nutrientes 

Porcentaje de hogares cubiertos por un programa público de 

ayuda alimentaria (Programas de Nutrición Suplementaria) 

(AcR03a) 
El indicador fue validado por la entidad pública competente y se encuentran en 

proceso de publicación a través del portal https://snedh.segob.gob.mx 

https://snedh.segob.gob.mx/
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Línea de Acción 1. Generar estrategias educativas innovadoras 

para la promoción de una alimentación correcta, el consumo de 

agua simple y potable y la prevención de enfermedades 

asociadas. 

Entidad encargada y programa de fomento a la producción 

agrícola (AcE05): La entidad encargada es la SAGARPA; que 

cuenta con en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 

Pesquero y Alimentario, Objetivo 1: Impulsar la productividad en 

el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, 

humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. 

Entidad encargada y programa de abastecimiento de 

emergencia en zonas de desastres naturales (AcE06): Las 

entidades encargadas son la Secretaría de Gobernación, a 

través del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

FONDEN y la Secretaría de Desarrollo Social, a través de las 

medidas definidas en el Programa de Abasto Rural a cargo de 

Diconsa, Apartado 4.2.12. 

Entidad encargada y programa de asesoría técnica y 

transferencia tecnológica a productores agropecuarios 

(AcE07): Las entidades encargadas son la SAGARPA a través 

del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 

Alimentario, Objetivo 1, Estrategia 3, y el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias INIFAP. 

Entidad encargada y programa de investigación 

agropecuaria (AcE08): Las entidades encargadas son el 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP) y la SAGARPA que tiene a su cargo el 

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 

Alimentario Objetivo 1, Estrategia 1. 

Entidad encargada y programa de acceso a la población a 

fuentes hídricas (AcE09): La entidad encargada es la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) a través del Programa Nacional 

vegetales. 
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Hídrico, Objetivo 3, Estrategia 1, Líneas de Acción 1 y 2. 

Entidad encargada y programa de sustitución de cultivos 

(AcE10): No se cuenta con información. 

Entidad encargada y programa de control de precios en los 

alimentos (AcE11): En el Artículo 28 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos se establece que las leyes 

fijarán bases para que se señalen precios máximos a los 

artículos, materias o productos que se consideren necesarios 

para la economía nacional o el consumo popular. La Ley de 

Competencia Económica, en su Artículo 9 señala que 

únicamente se podrán fijar precios máximos, siempre y cuando 

no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado 

relevante que se trate, lo cual será determinado por la Comisión 

Federal de Competencia Económica, por su parte la 

Procuraduría Federal del Consumidor será responsable de la 

inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se 

determinen conforme a este artículo. 

Entidad encargada y programa de mitigación del cambio 

climático sobre agricultura (AcE12): La entidad encargada es 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), con la participación de la SAGARPA, que a través 

del Programa Especial de Cambio Climático Objetivo 2, 

Estrategia 3, Línea de Acción 2, cuentan con algunos elementos 

para reducir la vulnerabilidad climática de la agricultura. 

Entidad encargada y programa de garantía directa del 

derecho a la alimentación adecuada (AcE13): A la fecha de 

actualización del indicador, en México no existe entidad o 

programa que garantice directamente el derecho a la 

alimentación adecuada. 
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Igualdad y no discriminación 

Estructurales Procesos Resultados 

Incorporación en la Constitución de un enfoque diferencial 

en relación con la garantía del Derecho a la Alimentación 

Adecuada (AdE01): La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) incorpora indirectamente un 

enfoque diferencial (por sexo y población indígena) en relación 

con la garantía del derecho a la alimentación adecuada, en el 

Artículo 2o. Apartado A Sección IV, Apartado B Secciones III y V, 

así como en el Artículo 4o. Párrafos 3 y 9. 

Programas para asegurar el derecho a la alimentación 

adecuada en entidades que atienden a grupos de población 

específica (AdE02): Se cuenta con algunos elementos en el 

Programa Especial de los Pueblos Indígenas, Objetivo 2, 

Estrategia 1, Líneas de Acción 1, 2 y 3; en el Programa para la 

Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, en el Programa 

de Acción Específico Promoción de la Salud y Determinantes 

Sociales, Objetivo 1, Líneas de acción 1, 2 y 3, entre otros. 

Mecanismos constitucionales para respetar el uso de la 

tierra por parte de las comunidades indígenas conforme a 

sus propias prácticas (AdE03): Se encuentra establecido en la 

CPEUM en sus Artículos 2o. Párrafos 4 y 5, Apartado B 

Fracciones V y VI y 27o. Fracción 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. 

Programas especiales de crédito para población en 

condiciones de exclusión (AdE04): Se cuenta con el Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario y la Mujer Rural, 

de la Secretaría de Economía y el Programa para el 

Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena, de la 

Políticas de estímulo a la lactancia materna, alimentación 

dedicada a mujeres embarazadas y niños en la primera 

infancia. (AdP02): El estímulo a la lactancia materna se 

encuentra establecido en el Artículo 64 de la Ley General de 

Salud; por su parte la Estrategia Integral de Atención a la 

Nutrición (EsIAN) es un modelo de promoción de acciones de 

prevención de tratamiento de la anemia en niños, mujeres 

embarazadas y en la lactancia, embarazo saludable, lactancia 

materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, 

lactancia materna a partir de los seis meses y hasta dos años de 

edad, complementada con alimentos, seguimiento al crecimiento 

de niñas y niños, así como prácticas de alimentación correcta 

para prevenir el sobrepeso y obesidad. Otros elementos de 

estímulo a la lactancia materna se ubican en el Programa 

Sectorial de Salud, Objetivo 4, Estrategia 1, Línea de Acción 6 y 

algunas medidas de alimentación dedicadas a mujeres 

embarazadas y niños en la primera infancia en el Programa de 

Inclusión Social PROSPERA, Objetivo 3, Estrategia 6, Línea de 

Acción 3, entre otros programas. Por su parte, la Secretaría de 

Salud a través de la Dirección General de Promoción de la Salud 

realiza campañas tales como "Da leche materna". 

Porcentaje del gasto del hogar en alimentos según decil de 
ingresos (AdR02) 

Periodo Gasto corriente 
monetario trimestral 
que destinan los 
hogares a alimentos 
dentro y fuera del 
hogar (millones de 
pesos) 

Gasto corriente 
monetario 
trimestral de 
los hogares 
(Total)  
(millones de 
pesos) 

*Porcentaje del 
gasto corriente 
monetario 
trimestral de los 
hogares en 
alimentos. Total. 

2010 (Nal) 229,469 705,542 32.5% 

2010 (D. I) 10,740 22,268 48.2% 
2014 (Nal) 284,123 838,221 33.9% 

2014 (D. I) 12,382 24,737 50.1% 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Decil de ingresos. 
 

Porcentaje de ingresos corrientes derivados del trabajo que 
los hogares destinan para la compra de alimentos, según 
deciles de ingreso (AdR03) 

Periodo Gasto corriente 
monetario trimestral 
que destinan los 
hogares a alimentos 
dentro y fuera del 
hogar (millones de 
pesos) 

Ingreso laboral 
trimestral por 
hogar y decil. 
(millones de 
pesos) 

*Porcentaje del 
gasto corriente 
monetario 
trimestral de 
los hogares en 
alimentos 
dentro y fuera 
del hogar 

2012 (Nal) 271,746 796,651 34.1% 

2012 (D. I) 12,344 7,615 162.1% 
2014 (Nal) 284,123 856,856 33.2% 

2014 (D. I) 12,382 7,993 154.9% 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Decil de ingresos. 
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Políticas destinadas a la población rural adolescente y joven 

con perspectiva de género (AdE05): No se cuenta con 

información. 

 

Acceso a información pública y participación 

Estructurales Procesos Resultados 

Encuesta nacional que mide las condiciones nutricionales 

de la población atendiendo la diversidad cultural (AiE01): Se 

cuenta con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT), que se levanta cada 6 años, la cual incluye 

resultados sobre población indígena. 

Desagregaciones de la encuesta nacional sobre las 

condiciones nutricionales (AiE02): La ENSANUT, en los 

levantamientos sexenales 2006 y 2012 dispone de 

desagregaciones con significancia estadística sobre las 

condiciones nutricionales de la población mexicana. 

Encuesta de consumo/gasto de alimentos de la población 

(AiE03): Se cuenta con elementos en la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH), que se levanta 

desde 1992 con periodicidad bienal. Para 2012 y 2013, se tiene 

la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO). 

Censo agropecuario que monitoree la dinámica de la 

producción de distintos sectores (AiE04): Se cuenta con los 

Censos Agropecuarios que se llevan a cabo cada 10 años. 

Portal virtual público para presentar los resultados de las 

encuestas de alimentación y nutrición (AiE05): Las entidades 

que realizan encuestas de alimentación y nutrición en México son 

el INEGI y el INSP. Los resultados de las encuestas del INEGI se 

encuentran en el Banco de Información Económica y en su 

Campañas y programas de educación y comunicación para 

propiciar hábitos alimenticios sanos (AiP01): Se cuenta con 

acciones en la campaña "Chécate, Mídete, Muévete". 

Programas de divulgación y promoción del derecho a la 

alimentación, atendiendo a la diversidad cultural (AiP02): Se 

cuenta con elementos en el Programa Especial de los Pueblos 

Indígenas, Objetivo 1, Estrategia 3, Línea de Acción 1 y en el 

Objetivo 2 del Programa Nacional de Desarrollo Social. 
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publicación anual titulada "El Sector Alimentario en México". Los 

resultados de las encuestas realizadas por el INSP se publican 

en su portal web su "Encuestoteca". 

Mecanismo de información para monitorear las variaciones 

climáticas (AiE06): El Sistema de Información sobre el Cambio 

Climático (SICC), integra temas como: clima, emisiones de gases 

y compuestos de efecto invernadero, proyectos de mitigación, 

vulnerabilidad, riesgos, población y biodiversidad, entre otros; el 

Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire 

(SINAICA) recaba, almacena y difunde la información de la 

calidad del aire. 

Mecanismo público para la divulgación de los precios 

(AiE07): Se cuenta con el portal de la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO), la publicación de una revista mensual 

(Revista del Consumidor), así como el boletín electrónico "Brújula 

de Compra". 

Canal de información para la protección al consumidor 

(AiE08): La PROFECO informa mediante sus redes sociales y 

perfiles oficiales. 

Regulaciones a la publicidad de alimentos nutricionalmente 

inadecuados (AiE09): Se encuentran en el Artículo 22 Bis del 

Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de 

publicidad. 
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Acceso a la justicia 

Estructurales Procesos Resultados 

Recursos Constitucionales que impidan vulneraciones en 

materia de Derechos Humanos (AjE01): La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece el 

amparo como recurso legal para impedir vulneraciones a los 

derechos humanos, mismo que está fundamentado en la Ley de 

Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107. 

Recursos Constitucionales adecuados y efectivos para la 

protección de la propiedad rural, individual y colectiva 

(AjE02): Se encuentran establecidos en los artículos 27, 

Fracción VII, Párrafo 1: 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; 103: Los Tribunales de la 

Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por 

normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen 

los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas 

para su protección por esta Constitución, así como por los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte; así como 107, Fracciones I y II, Párrafo 6 de la CPEUM. 

Políticas que incluyan el principio de igualdad y no 

discriminación en el acceso a la alimentación saludable 

(AjE03): Se establece en el Programa Nacional para la Igualdad 

y no Discriminación, en su Objetivo 3: Garantizar medidas 

progresivas tendientes a cerrar brechas de desigualdad que 

afectan a la población discriminada en el disfrute de derechos, 

Estrategia 2: Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el 

goce del derecho a la salud de personas y grupos discriminados, 

Línea de Acción 2: Priorizar las acciones alimentarias para 

combatir el hambre y desnutrición en la primera infancia 

indígena, afrodescendiente y con discapacidad. 

Jurisprudencia sobre salario mínimo vital y seguridad 

alimentaria (AjP02): La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) ha emitido jurisprudencia y tesis aisladas al respecto: 

Registros: 159820 y 2002743 sobre el Derecho al Mínimo Vital; 

Registro 2006672, y 159919 sobre salario mínimo; Registro 

2012523, sobre el Derecho a la Alimentación. 

Jurisprudencia sobre accesibilidad económica a una 

alimentación adecuada (AjP03): La SCJN ha emitido tesis 

aisladas al respecto: Registro 2009965, sobre Derechos de los 

Ancianos; Registro 2012521, sobre el Derecho a la Alimentación. 

Elementos y forma de garantizar su núcleo esencial; Registro 

2012522, sobre el Derecho a la Alimentación. Garantías de 

protección a favor de las niñas, niños y adolescentes. 

Jurisprudencia sobre acceso a tierras (AjP04): La SCJN ha 

emitido jurisprudencia y tesis aisladas sobre la limitación de la 

propiedad privada por su función social, Registro 175498, y sobre 

expropiación por causas de utilidad pública, Registro: 2007058. 

Jurisprudencia sobre el derecho al agua (AjP05): La SCJN ha 

emitido tesis aisladas al respecto: Registro 2009628, sobre el 

Derecho Humano de Acceso al Agua y Registro 2001560, 

relativo a Agua Potable, como derecho humano, la preferencia de 

su uso doméstico y público urbano es una cuestión de seguridad 

nacional. 
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D. Derecho a los Beneficios de la Cultura 

Recepción del derecho 

Estructurales Procesos Resultados 

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen 
los derechos culturales (i) (CaE01a): México se adhirió al 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
 
Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen 
los derechos culturales (i) (CaE01b): A la fecha de 
actualización del indicador, México no ha ratificado el 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 
 
Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen 
los derechos culturales (ii) (CaE02a): México ratificó la 
Convención sobre la Protección y la Promoción de la 
Diversidad de las Expresiones Culturales. 
 
Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen 
los derechos culturales (ii) (CaE02b): México ratificó la 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial. 
 
Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen 
los derechos culturales (ii) (CaE02c): México ratificó la 
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural. 
 
Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen 
los derechos culturales (iii) (CaE03): México ratificó la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación Racial. 
 
Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen 
los derechos culturales (iv) (CaE04a): México ratificó la 

Campañas realizadas por parte del Estado para divulgar o 
promover los derechos culturales (CaP01): Se tiene la 
campaña “Soy Afro, me reconozco y cuento", es la primera 
campaña que realiza el Gobierno de la República en materia 
de derechos humanos dirigida hacia la población afro-
mexicana. 

 
Existencia de un plan nacional de cultura (CaP02): Se 
cuenta con el Programa Especial de Cultura y Arte (PECA) 
que establece seis objetivos para ordenar la actividad cultural. 

 
Fondos concursables para sociedad civil sobre 
protección específica de derechos culturales (CaP03): En 
México se cuenta con el Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes, es un fondo concursable destinado a la sociedad civil 
que promueve la protección de los derechos culturales. 
Además, el "EFIARTES" y el Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) apoyan 
proyectos de inversión de la producción artística y cultural, 
respectivamente; por su parte, el Programa de Desarrollo 
Cultural Municipal (PDCM) contribuye en el desarrollo cultural 
de la población a nivel municipal a través de estímulos 
económicos que proceden de Instancias Estatales de Cultura, 
los gobiernos municipales y la sociedad civil.v 

 
Adecuaciones progresivas de acceso a los espacios 
culturales para las personas con discapacidad (CaP04): 
En el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad se tiene la Estrategia 5.4: 
Promover acciones para la accesibilidad y comunicación en 
instalaciones públicas de programas sociales, educación, 
salud, justicia, cultura, deporte y turismo., y algunas líneas de 

Tasa de alfabetismo (CaR01) 
Periodo Población de 15 años 

y más. Total. 
(miles) 

Población 
alfabeta de 15 
años y más. Total 
(miles) 

*Tasa de 
alfabetismo. 

2010 78,423 72,425 92.4% 

2015 86,692 81,164 93.6% 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

 
Tasa de alfabetización de la población hablante de lengua 
indígena (CaR02) 

Periodo Población hablante de 
lengua indígena de 12 
años y más. Total. 
(miles) 

Población 
hablante de 
lengua 
indígena de 12 
años y más 
alfabeta. Total 
(miles) 

*Tasa de 
alfabetización 
de la población 
hablante de 
lengua 
indígena. 

2010 5,784 4,266 73.8% 

2015 6,298 4,870 77.3% 

Fuente: INEGI. 
 

 
Museos por cien mil habitantes (CaR03) 

Periodo Museos Total Museos por 
cada 100,000 
habitantes. 

2010 1,102 0.96 

2016 1,243 1.02 

Fuente: SC. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 
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Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. 
 
Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen 
los derechos culturales (iv) (CaE04b): México ratificó el 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las formas de Discriminación contra la mujer. 
 
Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen 
los derechos culturales (v) (CaE05): México ratificó la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen 
los derechos culturales (vi) (CaE06): México se adhirió a la 
Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos 
de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias. 
 
Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen 
los derechos culturales (vii) (CaE07): México ratificó la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. 
 
Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen 
los derechos culturales (vii) (CaE08): México ratificó el 
Convenio Internacional del Trabajo Núm. 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
 
Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen 
los derechos culturales (ix) (CaE09): México adoptó la 
Declaración de los Objetivos de la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible. 
 
Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen 
los derechos culturales (a) (CaE10a): México ratificó la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de 
San José de Costa Rica”. 
 
Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen 

acción para mejorar el acceso a los espacios culturales de las 
personas con discapacidad (4.1.9, 4.1.10 y 5.3.3). 

Bibliotecas por cien mil habitantes (CaR04) 
Periodo Bibliotecas. 

Total 
Bibliotecas por 
cada 100,000 
habitantes. 

2010 7,334 6.4 

2016 7,426 6.1 

Fuente: SC. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

Teatros por cien mil habitantes (CaR05) 
Periodo Teatros. Total Teatros por 

cada 100,000 
habitantes. 

2010 579 0.5 

2015 639 0.5 

Fuente: SC. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

Hogares con computadora (CaR06) 
Periodo Hogares con 

computadora. 
Total (miles) 

Porcentaje de 
hogares con 
computadora. 

2015 14,685 44.9% 

2016 15,184 45.6% 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

Hogares con conexión a Internet (CaR07) 
Periodo Hogares con 

conexión a 
internet. Total 
(miles) 

Porcentaje de 
hogares con 
conexión a 
internet. 

2015 12,810 39.2% 

2016 15,659 47.0% 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

Porcentaje de personas que hicieron uso de servicios 
culturales seleccionados (CaR08) 
No se cuenta con información. 
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los derechos culturales (b) (CaE10b): México firmó la Carta 
Social de las Américas (CSA). 
 

Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen 
los derechos culturales (c) (CaE10c): A la fecha de 
actualización del indicador, México no ha ratificado la 
Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, 
Histórico y Artístico de las Naciones Americanas 
(CDPAHANA). 
 
Voto favorable a la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (CaE11): 
México firmó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. 
 
Consagración en la Constitución del derecho a la cultura 
(CaE12): El derecho a la cultura se encuentra garantizado en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), Artículo 4o. Párrafo 12: Toda persona tiene derecho 
al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 
derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la 
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 
cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno 
respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier 
manifestación cultural. 
 
Número de lenguas del país a las que se han traducido las 
fuentes normativas del derecho a la cultura (CaE13): 
Fuentes normativas que señalan el derecho a la cultura han 
sido traducidas en distintas lenguas del país: "Constitución 
Mexicana en tu Lengua" y la Ley General de los Derechos 
Lingüísticos, traducidas a 40 y 65 lenguas, respectivamente. 
 
Legislación que protege intereses morales y materiales de 
los autores de producciones científicas, literarias y 
artísticas (CaE14): Se cuenta con la Ley de la Propiedad 
Industrial que protege los intereses morales y materiales de 

 

Porcentaje de personas que asistieron a eventos 
culturales seleccionados (CaR09) 

Periodo 

Porcentaje de la población de 18 años o más, que habita en 
áreas de 100 mil y más habitantes, que asistió en los últimos 
doce meses a: 

Un concierto 
o 

presentació
n de música 

en vivo 

Un 
espectácul

o de 
danza 

Una 
Exposición 

Una 
Obra 

de 
Teatr

o 

Una 
Proyecció

n de 
película o 

cine 

2016 46.8 23.5 30.9 28.0 83.0 

Fuente: INEGI. 

Promedio de horas a la semana que la población destina 
para la asistencia a eventos culturales, deportivos y de 
entretenimiento (CaR10) 

Periodo Población de 
12 años y 
más 
(Estimador 
de la ENUT). 
Total. 
(miles) 

Promedio de horas 
semanales 
dedicadas a 
asistencia a eventos 
culturales, 
deportivos y de 
entretenimiento por 
población de 12 y 
más años. 

Promedio de horas 
semanales 
dedicadas a 
utilización de 
medios masivos de 
comunicación por 
población de 12 y 
más años. 

2009 83,664 3.5 13.0 

2014 93,641 3.6 13.7 

Fuente: INEGI. 
 

Número de organizaciones de la sociedad civil por cada 
cien mil habitantes (OSC con CLUNI) (CaR11a) 

Periodo Total de OSC 
activas 

Número de 
organizaciones 
de la sociedad 
civil por cada 
cien mil 
habitantes. 

2011 13,569 12.1 

2017 24,028 21.4 

Fuente: INDESOL. 
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los autores de producciones científicas, Artículos 9 y 10. Por 
su parte, la Ley Federal del Derecho de Autor establece la 
protección de las producciones literarias y artísticas, Artículos 
11, 19 y 24. 
 
Legislación que garantice protección y autonomía para las 
minorías étnicas, inmigrantes y culturales (CaE15): La 
CPEUM garantiza la protección y autonomía de las minorías 
étnicas, inmigrantes y culturales, Artículo 2º. Párrafos: 4 y A. 
Así también se cuenta con la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que tiene por objeto 
regular el reconocimiento y protección de los derechos 
lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y 
comunidades indígenas, además, promueve el uso y 
desarrollo de las lenguas indígenas, Artículo 1º. Por su parte, 
en la Ley de Migración se establece el reconocimiento de los 
derechos de los inmigrantes, independientemente del estatus 
migratorio de dicha población, Artículo 66. 

Organizaciones de la sociedad civil registradas que 
participan en la promoción y protección de derechos 
culturales/derecho a la educación. (CaR11b) 

Periodo Total de OSC activas que 
declararon realizar la 
actividad 13. 

2011 2,452 

2017 10,633 

Fuente: INDESOL. 
 

Número de facultades de artes/Total de universidades 
(CaR12): No se cuenta con información. 
 

Películas producidas anualmente en el país (CaR13 -igual 
a CcR02-) 

Periodo Número de películas 
mexicanas 
producidas. Total. 
(miles) 

Porcentaje de películas 
mexicanas producidas que 
reciben apoyo del Estado 

2010 69 85.5 

2017 176 54.6 

Fuente: SC. 

 

Tasa de crecimiento de la población indígena (CaR14a) 
Periodo Población 

indígena. Total. 
*Tasa de crecimiento media 
anual de la población 
indígena  

2010 15,703 n/a 

2015 25,695 12.7 

Fuente: INEGI. 
 

Tasa de crecimiento de la población afrodescendiente  
(CaR14b) 

Periodo Población afrodescendiente. 
Porcentaje 

2015 1.16 

Fuente: INEGI. 
Nota: La tasa se podrá calcular a partir del siguiente ciclo censal. 
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Producción pública de libros (CaR15a) 
No se cuenta con información. 

 

Producción pública de libros del sector cultura (CaR15b) 
Periodo Total de 

ejemplares. 
(miles) 

2013 2,659 

2016 2,157 

Fuente: SC 
 

Proporción de la población que lee libros (CaR16) 
Periodo Total de la población 

alfabeta de 18 años y más 
que leyó por lo menos un 
libro en los últimos 12 
meses. (miles) 

Porcentaje de la 
población alfabeta de 18 
años y más que leyó por 
lo menos un libro en los 
últimos 12 meses 

2015 17,596 50.2 

2017 16,320 45.3 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, sexo, escolaridad. 
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Contexto financiero y presupuestal 

Estructurales Procesos Resultados 

Prioridad normativa que el Estado concede al gasto 
público para los derechos culturales y la ciencia (CfE01): 
En la legislación del Estado mexicano, se cuenta con la Ley 
General de Educación y la Ley de Ciencia y Tecnología que 
establecen la asignación de una parte del gasto público para 
la promoción de los derechos culturales y la ciencia. 
 
Porcentaje del presupuesto federal asignado a la Cultura 
(CfE02) 

Periodo Presupuesto federal 
asignado a la Cultura 
(millones de pesos) 

Porcentaje del Presupuesto 
federal asignado a la Cultura 

2016 12,214 0.32% 

2017 9,346 0.25% 

Fuente: SHCP. 
 
 
 
 
 

Porcentaje del presupuesto federal asignado a funciones 
generales de Cultura (CfE03) 

Periodo 2016 2017 

 Presupues
to federal 

asignado a 
la Cultura 

para 
funciones 
generales 

(M$) 

Porcent
aje 

Presupuesto 
federal 

asignado a 
la Cultura 

para 
funciones 
generales 

(M$) 

Porcent
aje 

Desarrollo 
Cultural 

4,280 35.1% 3,694 39.5% 

Protección y 
conservación 

1,331 10.9% 1,133 12.1% 

Porcentaje del presupuesto federal asignado a programas 
seleccionados de Cultura (CfP01) 

Periodo 2016 2017 

 Presupuesto 
federal 

asignado a 
la Cultura 

para 
programas 
selecciona-

dos (M$) 

Porcentaje Presupuest
o federal 

asignado a 
la Cultura 

para 
programas 
selecciona-

dos (M$) 

Porcentaje 

Total 3,239 26.5% 1,251 13.4% 

Programa 
Nacional de 
Becas 

10 0.1% 10 0.1% 

Programa 
de Apoyos a 
la Cultura 

1,584 13.0% 113 1.2% 

Programas 
de Cultura 
en las 
Entidades 
Federativas 

1,645 13.5% 1,128 12.1% 

Fuente: SHCP. 

 
Porcentaje del gasto público federal en ciencia, tecnología 
e innovación18, respecto al gasto nacional en la materia19 
(CfP02) 

Periodo Monto del gasto federal en 
ciencia, tecnología e 
innovación 
(millones de pesos) 
(100=2016) 

GFCyT como porcentaje  
del gasto nacional 
asignado a la materia. 

2010 67,920 57.7 

2016 84,184 43.6 

Fuente: CONACyT. 

Valor total de los bienes y servicios culturales como 
porcentaje del Valor Agregado Bruto Nacional (CfR01) 
No se cuenta con información. 
 

Porcentaje del gasto en investigación y desarrollo 
experimental (GIDE), respecto al PIB (CfR02) 

Periodo Presupuesto del gasto 
público federal en 
investigación y desarrollo, 
respecto al gasto nacional 
en la materia (GIDE) 
(millones de pesos) 
(100=2016) 

Porcentaje del presupuesto 
del gasto público federal en 
investigación y desarrollo, 
respecto al gasto nacional en 
la materia (GIDE) 

2010 89,047 0.54 

2016 97,785 0.50 

Fuente: CONACyT. 
 

Presupuesto ejercido per cápita en cultura, ciencia y 
tecnología (CfR03) 

Periodo Presupuesto ejercido en los 
rubros de cultura, ciencia, 
tecnología e investigación y 
desarrollo, total. 
(millones de pesos) 

Presupuesto ejercido per 
cápita en los rubros de 
cultura, ciencia, tecnología e 
investigación y desarrollo, 
total. 
(pesos) 

2016 38,193 312 

Fuente: SHCP. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18

 GFCyT 
19

 GNCTI 
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Fuente: SHCP. 
 

Incentivos fiscales para el desarrollo de los derechos 
culturales (CfE06): Se cuenta con EFIARTES y EFICINE, 
créditos fiscales aplicables al impuesto sobre la renta para 
quienes aporten recursos económicos a proyectos de 
inversión en la producción de teatro, artes visuales, danza, 
música (en los campos específicos de dirección de orquesta, 
ejecución instrumental y vocal de la música de concierto y 
jazz). 

del Patrimonio 
Cultural 

Producción y 
transmisión de 
materiales 
culturales y 
artísticos 

158 1.3% 121 1.3% 

Producción y 
distribución de 
libros y 
materiales 
artísticos y 
culturales 

41 0.3% 26 0.3% 

Investigación 
Científica, 
Arqueológica y 
Antropológica 

216 1.8% 94 1.0% 

Servicios 
Cinematográfic
os 

386 3.2% 294 3.2% 

Protección de 
los derechos 
tutelados por la 
Ley Federal del 
Derecho de 
Autor 

16 0.1% 10 0.1% 

Servicios 
educativos 
culturales y 
artísticos 

805 6.6% 803 8.6% 

Educación y 
cultura 
indígena 

70 0.6% 53 0.6% 

Porcentaje del gasto público federal en investigación y 
desarrollo, respecto al gasto nacional en la materia (GIDE) 
(CfP03) 

Periodo Monto total del GIDE público 
(millones de pesos) 
(100=2016) 

Porcentaje del GIDE público 
respecto del GIDE total. 

2010 55,574 62.4 

2016 65,863 67.4 

Fuente: CONACyT. 
 

Becas a otorgadas por la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
(CfP04b) 

Periodo Total de 
Personas 
beneficiadas de 
las becas 
otorgadas por la 
AMEXCIDa 

Mujeres 
extranjeras 
beneficiadas 
de las becas 
otorgadas por 
la AMEXCID 

Hombres 
extranjeros 
beneficiados de 
las becas 
otorgadas por la 
AMEXCID 
 

2014 1,073 561 512 
2017 808 434 374 

Fuente: AMEXCID. 
Las cifras reflejadas basan su información el reporte de Cuenta Pública 
correspondiente. 

 

Porcentaje del gasto del hogar en artículos y servicios de 
esparcimiento, por decil de ingresos (CfR04) 
 

Fuente: INEGI. 
 

 

Periodo 2010 2014 

Decil Gasto corriente 

monetario 

trimestral que 

destinan los 

hogares a 

artículos y 

servicios de 

esparcimiento. 

(millones de 
pesos) 

*Porcentaje 
del gasto del 
hogar en 
artículos y 
servicios de 
esparcimiento 

Gasto corriente 

monetario 

trimestral que 

destinan los 

hogares a 

artículos y 

servicios de 

esparcimiento. 

(millones de 
pesos) 

*Porcentaje 
del gasto 
del hogar 
en artículos 
y servicios 
de 
esparcimien
to 

 

I 255 1.1% 278 1.1% 
II 394 1.4% 735 2.1% 
III 667 1.8% 664 1.5% 
IV 860 2.0% 1,008 1.9% 
V 1,097 2.2% 1,130 1.9% 
VI 1,591 2.8% 1,443 2.2% 
VII 2,191 3.2% 2,118 2.7% 
VIII 3,371 4.1% 3,284 3.4% 
IX 5,914 5.4% 5,369 4.3% 
X 14,927 7.3% 16,579 6.4% 
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Capacidades estatales 

Estructurales Procesos Resultados 

Secretaría de Cultura y oficinas en la materia (CcE01): En 
México se cuenta con la Secretaría de Cultura, la cual elabora 
y conduce la política nacional en la materia. Dicha 
dependencia tiene oficinas en los estados de la República que 
dan atención en rubros como la preservación del patrimonio 
cultural; educación artística y cultural; y, promoción de la 
diversidad cultural. Las oficinas dependen del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), de la Dirección General de 
Culturas Populares, Indígenas y Urbanas (DGCPIU) y del 
Centro Cultural Tijuana. 
Se destaca que cada gobierno de los estados cuenta con una 
dependencia o entidad abocada a la política cultural. 

 
 
Inventario de la riqueza cultural intangible y su 
actualización (CcE02): En México se cuenta con un 
Inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial que contiene 
información sobre lengua, tradiciones, expresiones orales, 
teatros, danza, artes plásticas, grupos étnicos y culturales y 
corresponde al Primer Avance de Inventario Nacional que se 
envió a la UNESCO en 2008.. 

 
 
Sistema público de divulgación de la oferta cultural 
(CcE03): La Secretaría de Cultura hace pública su oferta 
cultural y la de los estados de la república, a través del portal 
“México es Cultura” que contiene la cartelera nacional artística 
y cultural, la cual está disponible en español e inglés y su 
actualización es permanente (diaria), a manera de ejemplo 
puede citarse al INAH que tiene la "Agenda del INAH", los 
portales "Paseos Virtuales INAH", "Paseos Culturales INAH 
2017" y "Exposiciones temporales INAH." 
 

Avance en las metas de los programas relacionados con 
los derechos culturales (a) (CcP01a) 

Periodo Número de acciones de conservación, 
restauración, rehabilitación y mantenimiento 
de bienes patrimoniales. (miles) 

2013 34 

2016 30 

Fuente: SC. 

Avance en las metas de los programas relacionados con 
los derechos culturales (b) (CcP01b) 

Periodo Número de estímulos, apoyos y premios a 
la creación artística y cultural. (miles) 

2013 3 

2016 5 

Fuente: SC. 

Avance en las metas de los programas relacionados con 
los derechos culturales (c) (CcP01c) 

Periodo Población beneficiada (personas) en 
profesionalización y capacitación en materia 
artística y cultural. (miles) 

2013 481 

2016 536 

Fuente: SC. 

Avance en las metas de los programas relacionados con 
los derechos culturales (d) (CcP01d) 

Periodo Porcentaje de participación de la población 
nacional en las actividades artísticas y 
culturales. 

2013 40.7 

2016 55.8 

Fuente: SC. 

Patentes por cada cien mil habitantes (CcR01) 
Periodo Patentes concedidas en el 

año de referencia 
(miles) 

Tasa de patentes 
concedidas en el año de 
referencia por cada 
100,000 habitantes. 

2010 9 8.2 

2016 9 7.1 

Fuente: IMPI. 

Películas producidas anualmente en el país (CcR02) 
Periodo Número de películas 

mexicanas producidas. 
Total. 
(miles) 

Porcentaje de películas 
mexicanas producidas que 
reciben apoyo del Estado 

2010 69 85.5 

2017 176 54.6 

Fuente: SC. 

 

Centros culturales por cada cien mil habitantes (CcR03a) 
Periodo Centros culturales. Total. Centros culturales por cada 

100,000 habitantes. 

2010 1,802 1.6 

2016 1,934 1.6 

Fuente: SC. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa 

Auditorios por cada cien mil habitantes (CcR03b) 
Periodo Auditorios. Total Centros culturales por cada 

100,000 habitantes. 

2010 7,334 6.4 

2016 7,426 6.1 

Fuente: SC. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 
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Porcentaje de iniciativas legislativas presentadas en al 
ámbito de cultura (CcE04) 

Legislatura Total de iniciativas turnadas 
a la comisión de cultura y 
cinematografía para la 
legislatura 

Porcentaje de iniciativas 
turnadas a la comisión de 
cultura y cinematografía para 
la legislatura 

LX 14 0.5% 
LXI 23 0.6% 

LXII 31 0.9% 
Fuente: Cámara de Diputados. 

 

Cantidad de festivales nacionales y regionales con 
financiación pública (CcP03a) 

Periodo Número total de festivales 
nacionales y regionales que cuentan 
con financiación pública. 

2013 74 

2016 60 

Fuente: SC. 

Unidades Regionales que apoyan acciones culturales 
(CcP03b) 

Periodo Número total de unidades 
regionales que apoyan 
acciones culturales. 

2017 22 

Fuente: SC. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa 

Estrategias para garantizar que exista una comunicación 
fluida entre el Estado y las distintas minorías étnicas 
(CcP04): El Programa del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (PROINALI) incluye estrategias que promueven la 
comunicación entre el Estado y las distintas minorías étnicas 
(1.1, 1.2, 3.2, 4.1, 4.2 y 6.1). 

 
Porcentaje de trabajadores públicos en el sector cultura 
(CcP05) 
No se cuenta con información. 
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Igualdad y no discriminación 

Estructurales Procesos Resultados 

Legislación con enfoque diferencial por sexo, pertenencia 
étnica y personas con discapacidad, en relación con la 
garantía del derecho a la cultura (CdE01): En la Ley 
General para la Inclusión de Personas con Discapacidad se 
establece la garantía del derecho a la cultura de la población 
con discapacidad. 

 
Programas para asegurar el derecho a la cultura en las 
Entidades con perspectiva poblacional (CdE02): Se cuenta 
con el Programa Nacional de Juventud, del Instituto Mexicano 
de la Juventud (IMJUVE); el Programa Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (CONADIS); el Programa 
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres, del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES); y el Programa Especial de los 
Pueblos Indígenas, de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), que incluyen la promoción de 
la cultura de los jóvenes, personas con discapacidad, mujeres 
y población indígena, respectivamente. Asimismo, el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 
promueve diferentes acciones para garantizar el derecho a la 
cultura de la población en edades avanzadas, tales como los 
Clubes y Centros Culturales INAPAM y cuenta con el 
Programa Nacional Gerontológico. 

 
Estrategias diferenciales para asegurar el derecho a la 
cultura de poblaciones tradicionalmente discriminadas en 
el Plan de Desarrollo (CdE03): En el Plan Nacional de 
Desarrollo se tienen estrategias diferenciales para asegurar el 
derecho a la cultura de poblaciones tradicionalmente 
discriminadas (1.5.1, 1.5.4, 2.2.3, 3.3.2 y 3.3.3). La Secretaría 
de Cultura, a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo 

Criterios para asignación equitativa de bienes y servicios 
culturales, en los planes de dotación de equipamientos 
(CdP01): En el instructivo “Solicitud de instalación de una 
biblioteca pública”, se establecen los criterios para la dotación 
de equipamiento y acervo para bibliotecas públicas, 
colecciones, mobiliario y asesorías a las nuevas bibliotecas, 
así como un mantenimiento posterior. 

 
Procesos de consulta con sociedad civil para concertar la 
política cultural (CdP02): El documento que contiene la 
política cultural vigente en México es el Programa Especial de 
Cultura y Arte, en éste no se señala que en el proceso para su 
elaboración se haya organizado alguna consulta con 
organizaciones de la sociedad civil. 

 
Políticas públicas de carácter intercultural en particular en 
los sistemas de educación básica (CdP03): Se cuenta con 
el Programa Especial de Educación Intercultural que tiene el 
propósito de cuidar la pertinencia cultural, étnica y lingüística 
en la educación nacional. 

 
 
Quejas por presuntos actos de discriminación en el 
ámbito cultural según motivo prohibido de discriminación 
(CdP05) 

Periodo Total de quejas 

2011 2 

2016 4 

Fuente: CONAPRED 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Motivo. 

 

Variación porcentual del gasto por hogar, después del 
gasto en necesidades básicas, en el primer decil de la 
población (CdR02) 
 

Periodo Gasto corriente promedio 
trimestral por hogar, 
después del gasto en 
necesidades básicas 
(definidas para los efectos 
como: alimentación, salud, 
electricidad y combustibles), 
en el primer decil de la 
población. pesos a precios 
constantes de 2008) 

*Variación porcentual del 
gasto por hogar, después 
del gasto en necesidades 
básicas, en el primer decil 
de la población 

2010 8,591 n/a 

2012 8,294 -1.7 

2014 7,919 -2.3 

Fuente: INEGI. 
 
 
 
 

Tasa de crecimiento de la población hablante de lenguas 
indígenas (CdR04) 

Periodo Población 
indígena. Total. 
(miles) 

*Tasa de 
crecimiento 
media anual de 
la población 
indígena  

2010 6,913 n/a 

2015 7,383 1.3 

Fuente: INEGI. 
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Cultural Infantil “Alas y Raíces”, desarrolla proyectos para la 
población infantil, orientados al disfrute de sus derechos 
culturales. 

 
Reconocimiento Constitucional de formas tradicionales 
de tenencia de la tierra de pueblos indígenas (CdE04): En 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
garantiza el reconocimiento de tenencia de la tierra de los 
pueblos indígenas, Artículo 2o. 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: [...] 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. 

Proyectos de apoyo de derechos indígenas y de 
protección de su patrimonio y riqueza cultural (CdR06) 

 

Fuente: CDI. 

 

Periodo Total de 
beneficiarios 

Apoyo a 
Iniciativas 
culturales 

Apoyo para 
la 
formación 
de jóvenes 
indígenas 

Apoyo a 
comunicadores. 

 

2014 680 505 97 78 

2017 514 397 55 62 
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Acceso a información pública y participación 

Estructurales Procesos Resultados 

Sistema de preservación y divulgación del inventario de la 
riqueza cultural del país (CiE01): Se cuenta con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA) y los demás institutos 
culturales del país, en coordinación con las autoridades 
estatales, municipales y los particulares, según lo señala el 
Artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH). Así 
también, en el Reglamento de la LFMZAAH, se establece una 
participación conjunta del INAH, INBA, y de la sociedad civil, 
para la preservación de la riqueza patrimonial, así como los 
métodos que habrán de observarse en los sistemas de 
construcción, inventario, mantenimiento y recaudación de 
cada zona o monumento (Artículos 1o y 8o). Además, se tiene 
un Inventario del patrimonio cultural inmaterial véase ficha 
(CcE02). 
 
Asimismo, el INBA es la institución responsable en materia de 
monumentos y zonas de monumentos artísticos, según el 
artículo 45 de la LFMZAAH y cuenta con bases de datos del 
patrimonio artístico inmueble, una de ellas contiene los 50 
edificios con declaratoria de monumento artístico. 
 
Portal virtual público donde se presentan de forma 
periódica los principales resultados sobre derechos 
culturales (CiE02): El Sistema de Información Cultural (SIC) 
es la plataforma de la Secretaría de Cultura que conjunta y 
ofrece información sobre el patrimonio y los recursos 
culturales del país. 
 
Mecanismos públicos de divulgación de la oferta cultural 
con formatos accesibles para personas con discapacidad 
y población de diversas culturas (CiE03): En México se 
cuenta con 21 estaciones de radio que se transmiten en 
lenguas indígenas en el país, según el Sistema de 

Porcentaje de los funcionarios en funciones sustantivas 
de la Secretaría de Cultura (CiP01) 
Porcentaje de funcionarios registrados en la estructura 
orgánica operativa de la Secretaría de Cultura, sin incluir las 
áreas de administración, contraloría y secretaría ejecutiva.. 

Periodo Funcionarios 
operativos de 
la Secretaría 
de Cultura  

Funcionarios 
totales de la 
Secretaría de 
Cultura 

Porcentaje de 
funcionarios 
operativos de 
la Secretaría de 
Cultura 

2015 2,499 2,981 83.83 
2018 2,380 2,840 83.8 

 
Periodicidad con la que se publican boletines con la oferta 
cultural en los medios disponibles (CiP02): La publicación 
de la oferta cultural se realiza a través de los boletines 
denominados Newsletter y Paseos Culturales (INAH), ambos 
se actualizan de manera continua. 
 
Jornadas pedagógicas realizadas por entidades estatales 
para el fortalecimiento de las capacidades de 
interpretación estadística para el público en materia 
cultural (CiP03): A la fecha de actualización del indicador, en 
México no se dispone de jornadas pedagógicas para el 
fortalecimiento de las capacidades de interpretación 
estadística en materia cultural. 

Número de instancias de participación, formulación y 
monitoreo de políticas públicas en materia cultural 
(CiR01) 

Periodo Número total de 
Consejos 
ciudadanos 

2016 171 

Fuente: SC. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa 

Número de visitas de los portales virtuales en materia 
cultural (CiR02) 
 

Periodo Visitas_total Visitas_diarias 

2017 1,582,640 4,336 
 

 
Uso de indicadores culturales por parte de la sociedad 
civil en sus informes alternativos a los organismos 
internacionales de monitoreo de los DDHH (CiR03):  
No se cuenta con información. 

 
 
Número de solicitudes de datos culturales por parte de la 
población (CiR04) 

Periodo Número total de 
solicitudes de datos 
culturales por parte 
de la población 

2010 715 

2015 633 

Fuente: SC. 
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Radiodifusoras Culturales Indigenistas. No obstante, a la fecha 
de actualización del indicador se carece de formatos 
accesibles para personas con discapacidad.vi 
 
Mecanismos de contraloría social para la asignación y la 
ejecución presupuestal de los programas en materia 
cultural (CiE04): La Secretaría de la Función Pública 
establece mecanismos de control y vigilancia en la asignación 
y ejercicio del presupuesto destinado a programas culturales; 
esto lo realiza con base en los Documentos de Contraloría 
Social Ramo 11 (Educación Pública)20 y en los Lineamientos 
para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social. 

 

Acceso a la justicia 

Estructurales Procesos Resultados 

Recursos jurídicos para impedir la vulneración a intereses 
morales y materiales de autores de producciones 
científicas, literarias y artísticas (CjE01): La Ley Federal del 
Derecho de Autor es el recurso jurídico principal para impedir 
la vulneración a intereses morales y materiales de autores de 
producciones científicas, literarias y artísticas. Además, el 
Código Penal Federal establece la multa correspondiente ante 
cualquier incumplimiento al respecto. 

 
Mecanismos constitucionales para proteger la diversidad 
étnica, cultural y lingüística (CjE02): La Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece la 
protección a la diversidad étnica, cultural y lingüística, Artículo 
1o. Párrafo 5: Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o 

Jurisprudencia que proscriba discriminación por motivos 
culturales en el acceso a derechos sociales (CjP01): La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha proscrito 
jurisprudencia y tesis aisladas, Registros: 2005030, 2010506, 
2007559, 2009995 y 2011771, sobre discriminación por 
motivos culturales en el acceso a derechos sociales. 

 
Jurisprudencia que garantice la protección de intereses 
morales y materiales de autores de producciones 
culturales (CjP02): La SCJN ha emitido tesis aisladas, 
Registros: 186598, 2001630 y 166677, que garantizan la 
protección de intereses morales y materiales de autores de 
producciones culturales. 
Jurisprudencia que garantice el mínimo vital de grupos en 
situación de vulnerabilidad (CjP03): La SCJN ha emitido 
tesis aisladas, Registros: 2002743, 2009965 y 172545, que 
garantizan el mínimo vital de grupos en situación de 

Casos resueltos respecto del total de casos abordados en 
los mecanismos judiciales y administrativos para proteger 
los derechos culturales (CjR01) 

Periodo Total por fecha 
de ingreso 

Total por fecha 
de egreso 

Relación 
resueltos-
recibidos 

2011 4 1 25.0% 
2012 5 4 80.0% 
2013 66 21 31.8% 
2014 80 110 137.5% 
2015 37 47 127.0% 
2016 53 62 116.9% 
2017 11 33 300.0% 

Fuente: CJF. 

                                                           
20 Debido a la creación de la Secretaría de Cultura, el ejercicio de recursos presupuestarios para programas en materia cultural que destina la Secretaría de la Función Pública pasó de ser el Ramo 11 (Educación Pública) al 
Ramo 48 (Cultura). 
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cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas. 

 
Sistema judicial que contemple la justicia tradicional de 
los pueblos indígenas (CjE03): La CPEUM reconoce y 
garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación, Artículo 2o. En particular en 
su 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. II. Aplicar sus propios 
sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de 
esta Constitución, respetando las garantías individuales, los 
derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e 
integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y 
procedimientos de validación por los jueces o tribunales 
correspondientes. [...] VIII. Acceder plenamente a la 
jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos 
los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales respetando los preceptos de esta 
Constitución. [...] Las constituciones y leyes de las entidades 
federativas establecerán las características de libre 
determinación y autonomía que mejor expresen las 
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada 
entidad, así como las normas para el reconocimiento de las 
comunidades indígenas como entidades de interés público. 

vulnerabilidad. 

 
Jurisprudencia que garantice los límites de la autonomía 
cultural (CjP04): La SCJN ha emitido una tesis aislada, 
Registro: 165288, que garantiza los límites de la autonomía 
cultural. 

 
Jurisprudencia que garantice el acceso a bienes 
culturales (CjP05): La SCJN ha emitido tesis aisladas, 
Registros: 2001625 y 2001622, que garantizan el acceso a 
bienes culturales. 
 
Jurisprudencia que garantice la protección de bienes 
culturales (CjP06): La SCJN ha emitido una tesis aislada, 
Registro: 201836, que garantiza la protección de bienes 
culturales. 

 
Jurisprudencia que garantice la protección de la libertad 
de cultos (CjP07a): La SCJN ha emitido tesis aisladas, 
Registros: 173252 y 173253, que garantizan la protección de 
la libertad de cultos. 

 
Jurisprudencia que garantice la libertad de expresión 
(CjP07b): La SCJN ha emitido jurisprudencias y tesis aisladas, 
Registros: 172476, 172479, 2008106 y 2008100, que 
garantizan la libertad de expresión. 

 
Jurisprudencia que garantice la protección del libre 
desarrollo de la personalidad (CjP07c): La SCJN ha emitido 
tesis aisladas, Registros: 165813, 2013138 y 2013140, que 
garantizan la protección del libre desarrollo de la personalidad. 

 
Jurisprudencia que garantice la libertad de cátedra 
(CjP07d): La SCJN ha emitido jurisprudencia, Registro: 
178527, que garantiza la libertad de cátedra. 

 
Jurisprudencia que garantice la objeción de conciencia 
(CjP08): La SCJN ha emitido tesis aisladas, Registros: 
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2001499 y 2012106, que garantizan la objeción de conciencia. 
 
Garantías procesales en los procedimientos judiciales en 
materia de derechos humanos (CjP09): Las garantías en los 
procesos judiciales en materia de derechos humanos son 
tuteladas en los Artículos 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 103 y 
107 de la CPEUM. 
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E. Derecho al Medio Ambiente Sano 

Recepción del derecho 

Estructural Procesos Resultados 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente (i) (MaE01): México ratificó el Convenio 

de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos 

de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente (ii) (MaE02): México ratificó el Protocolo 

de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica. 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente (iii) (MaE03): México ratificó el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica. 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente (iv) (MaE04): México ratificó la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente (v) (MaE05): A la fecha de actualización 

del indicador, México no ha ratificado la Convención sobre la 

Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres. 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente (vi) (MaE06): México ratificó la 

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Política pública o programas para la promoción del derecho 

a un consumo mínimo vital de agua potable (MaP01): En el 

Programa Nacional Hídrico (PNH) se cuenta con elementos que 

promueven el consumo mínimo vital de agua potable, Línea de 

acción 3.1.2: Suministrar agua de calidad para el uso y consumo 

humano para prevenir padecimientos de origen hídrico. 

Política pública o programas para el saneamiento de 

recursos hídricos (MaP02): Se cuenta con elementos en PNH, 

Estrategia 3.3: Sanear las aguas residuales municipales e 

industriales con un enfoque integral de cuenca hidrológica y 

acuífero. 

Política pública o programas para la sustitución energética 

(MaP03): Se tienen elementos que promueven la sustitución de 

energía no renovable en el Plan Nacional de Desarrollo (Objetivo 

4.6)21, el Programa Sectorial de Energía (Objetivos 1 y 5) y en el 

Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables (Objetivo 1).22 

Política pública o programas para el manejo de sustancias 

dañinas y residuos peligrosos (MaP04): En el Programa 

Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(PROMARNAT) se tienen elementos que promueven el manejo 

de sustancias dañinas y residuos peligrosos, Estrategia 5.3: 

Fortalecer el marco normativo y la gestión integral para manejar 

ambientalmente materiales y residuos peligrosos y remediar 

sitios contaminados; y Línea de acción 5.4.2: Fomentar la 

ampliación de la cobertura de infraestructura para la gestión 

Porcentaje de población con acceso sostenible a fuentes 
mejoradas de abastecimiento de agua (MaR01) 

Periodo Ocupantes en viviendas 
particulares habitadas (miles) 

*Porcentaje de 
población con acceso 
sostenible a fuentes 
mejoradas de 
abastecimiento de 
agua. Total 

 
Total 

 
Con acceso 
sostenible a 
fuentes 
mejoradas de 
abastecimiento 
de agua. 

2010 110,548 74,820 67.7% 

2015 119,466 86,648 72.5% 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

 
Porcentaje de población con acceso a servicios de 
saneamiento mejorados (MaR02) 

Periodo Ocupantes en viviendas particulares 
habitadas. (miles) 

Porcentaje de la 
población con acceso a 
servicios de saneamiento 
mejorados. 

 
Total 

 
Con drenaje conectado 
a red pública 

2010 110,548 78,015 70.6% 

2015 119,466 88,957 74.5% 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa, 
rural-urbano. 
 

 
Porcentaje de la superficie cubierta por bosques y selvas 

                                                           
21 El Objetivo 4.6 del Plan Nacional de Desarrollo es: “Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva”. 
22 A partir de 2017, año en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Especial de la Transición Energética el Programa se denominó “Programa Especial de la Transición Energética” con fundamento en 
la Ley de Transición Energética (LTE) promulgada en 2015. 
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Natural. 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente (a) (MaE07a): México ratificó la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC). 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente (b) (MaE07b): México ratificó el 

Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático. 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente (a) (MaE08a): México ratificó el 

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente (b) (MaE08b): México ratificó el 

Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Agotadoras de la 

Capa de Ozono. 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente (ix) (MaE09): México ratificó la 

Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional 

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente (x) (MaE10): México ratificó el Convenio 

de Róterdam para la Aplicación del Procedimiento de 

Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y 

Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio 

Internacional. 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente (xi) (MaE11): México ratificó el Convenio 

de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente (xii) (MaE12): México ratificó la 

integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y 

peligrosos. 

Política pública o programas para la educación ambiental 

(MaP05): Se cuenta con elementos en el PROMARNAT, 

Estrategia 6.5: Contribuir a la formación de una sociedad 

corresponsable y participativa con educación y cultura de 

sustentabilidad ambiental. Así también, el Programa 

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable tiene como 

Objetivo: Fomentar y promover la educación, a través de la 

capacitación y participación social para fortalecer la gobernanza 

hacia la sustentabilidad ambiental, con el agua como eje 

transversal; mediante la ejecución de acciones en la materia de 

Cultura del Agua en coordinación con las entidades federativas, 

diferentes sectores productivos y de la población. 

Existencia de una política o programa ambiental aprobado 

(MaP06): El PROMARNAT, promueve el fortalecimiento de la 

gobernanza ambiental, a partir de su Objetivo 6: Desarrollar, 

promover y aplicar instrumentos de política, información 

investigación, educación, capacitación, participación y derechos 

humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. 

Sistema oficial de indicadores del derecho al medio 

ambiente sano que sirva para toma de decisiones de política 

pública (MaP07): Se tiene el Sistema Nacional de Indicadores 

Ambientales (SNIA), que ofrece una breve visión de los cambios 

y la situación actual del ambiente y de los recursos naturales en 

el país, las presiones que afectan y las respuestas institucionales 

para su conservación, recuperación y uso sustentable. 

(MaR03) 
Periodo Superficie cubierta por 

bosques y selvas  
(ha) 

Porcentaje de la superficie 
cubierta por bosques y 
selvas. 

2007 66.3 34.0% 

2011 65.9 33.8% 

Fuente: SEMARNAT. 

Porcentaje de áreas afectadas por degradación ambiental 
(MaR04) 

Periodo Superficie nacional 
afectada por el tipo de 
degradación. (ha) 

Superficie 
nacional total (ha) 

Porcentaje de la 
superficie nacional 
afectada por degradación 
edáfica. 

2012 85.73 190.93 42.9% 

Fuente: SEMARNAT. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Tipo de degradación. 

Vegetación natural remanente de ecosistemas (MaR05) 

Periodo Ecosistemas 

 Selva Bosque Matorral Pastizal Otros 
tipos 

Superficie de 
vegetación 

potencial 
(Ha) 

55.13 47.04 55.92 16.28 11.02 

*Porcentaje 
de la 

superficie de 
vegetación 

natural 
remanente 

2007 

58.2 72.6 90.2 60.8 58.0 

*Porcentaje 
de la 

superficie de 
vegetación 
remanente 

2011 

57.5 72.5 89.7 60.2 56.9 

Fuente: INEGI. 

Proporción de zonas protegidas para mantener la diversidad 

biológica (MaR06) 
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Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o 

Desertificación, en particular en África. 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente (xiii) (MaE13): México ratificó la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente (xiv) (MaE14): México ratificó la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC). 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente (xv) (MaE15): México ratificó el 

Convenio Internacional del Trabajo Núm. 169 sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

Consagración en la Constitución del Derecho al Medio 

Ambiente Sano (MaE16): El derecho al medio ambiente sano y 

el acceso a servicios públicos básicos se encuentra garantizado 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Artículo 4o. Párrafo 5: Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley. 

Existencia de una Institucionalidad Medio Ambiental en 

todos los niveles de Gobierno (MaE17): Se cuenta con la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), Institución encargada de coordinar políticas y 

acciones medioambientales en todos los niveles de gobierno. 

No se cuenta con información. 

Emisiones de dióxido de carbono per cápita (MaR08a) 
Periodo Emisiones de dióxido de carbono, 

derivadas del consumo de energía, 
industria, desechos y cambio de uso de 
suelo y silvicultura, al año. 

Emisiones de 
dióxido de carbono 
per cápita. 

2010 515,591,212 4.51 

2012 535,632,659 4.58 

Fuente: SEMARNAT.vii 

 
Consumo de clorofluorocarburos que agotan la capa de 
ozono (MaR08b) 

Periodo Consumo anual ponderado 
de clorofluorocarburos que 
agotan la capa de ozono 
SAO. 

Consumo anual ponderado 
de clorofluorocarburos que 
agotan la capa de ozono 
SAO, por habitante. 

2010 1,168,721 0.014 

2015 650,093 0.005 

Fuente: SEMARNAT. 

 
Porcentaje de población que utiliza combustibles sólidos 
(MaR09) 

Periodo Población en viviendas sin 
chimenea que usan leña o 
carbón para cocinar (miles) 

Porcentaje de población en 
viviendas sin chimenea que 
usan leña o carbón para 
cocinar 

2010 15,664 13.7% 

2014 16,086 13.4% 

Fuente: CONEVAL. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa, 
sexo, grupos de edad, rural-urbano, población de habla indígena, población con 
discapacidad. 

 
 
Proporción de la población con acceso a cada uno de los 
servicios públicos básicos (gas) (MaR10) 
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Periodo Ocupantes en viviendas 

particulares habitadas (miles) 
*Proporción de 
ocupantes en 
viviendas particulares 
habitadas que usan 
gas para cocinar. 

Total Que usan gas 
para cocinar. 

2010 110,548 84,437 76.4% 

2015 119,466 97,395 81.5% 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) (MaR11) 
Causas Emisiones de gases de efecto 

invernadero. 2010. (millones de toneladas 
de bióxido de carbono equivalente) 

Producción de energía 5.038.176.317 

Procesos industriales 6.122.693.298 

Agricultura 9.218.442.212 

Desechos 4.413.084.796 

Cambio de uso de 
suelos y silvicultura 

4.689.241.209 

Totales 7.482.522.469 

Fuente: SEMARNAT.viii 

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años por 

enfermedades respiratorias agudas (MaR12) 
El indicador fue validado por la entidad pública competente y se encuentran en 

proceso de publicación a través del portal https://snedh.segob.gob.mx 

Concentración promedio de partículas PM10 (MaR13) 
Periodo Promedio anual de las concentraciones diarias de 

macropartículas (partículas finas sólidas suspendidas de 
menos de 10 microgramos de diámetro -PM10-) (µg/m3) 

2009 51.6 

2011 54.5 

Fuente: SEMARNAT. 

Número de vehículos automotores en uso por mil habitantes 
(MaR14) 

https://snedh.segob.gob.mx/
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Periodo Población a 

mitad de año. 
Personas 
(miles) 

Vehículos de 
motor 
registrados en 
circulación 

*Número de vehículos 

de motor registrados 
en circulación por 
cada mil habitantes  

2010 114,256 31,635,012 277 

2015 121,006 39,975,998 330 

Fuente: INEGI. 

Prevalencia de infecciones respiratorias agudas en menores 

de cinco años (MaR15) 
El indicador fue validado por la entidad pública competente y se encuentran en 

proceso de publicación a través del portal https://snedh.segob.gob.mx 

 

Contexto financiero y presupuestal 

Estructural Procesos Resultados 

Porcentaje del presupuesto federal asignado a Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Ramo 16) y a entidades 
para la protección del medio ambiente (MfE01) 

Periodo 2010 2017 

Entidades Presupuesto 
federal 

asignado a 
la entidad 

para la 
protección 
del medio 
ambiente 

(millones de 
pesos) 

Porcentaje 
del 

presupuesto 
federal 

asignado a 
la entidad 

para la 
protección 
del medio 
ambiente 

Presupues
to federal 
asignado 

a la 
entidad 
para la 

protección 
del medio 
ambiente 
(millones 

de pesos) 

Porcentaje 
del 

presupues
to federal 
asignado 

a la 
entidad 
para la 

protección 
del medio 
ambiente 

SEMARNAT 46,236 1.46% 27,116 0.74% 

CONAGUA 34,017 1.07% 19,627 0.53% 

PROFEPA 924 0.03% 744 0.02% 

CONANP 924 0.03% 826 0.02% 

CONAFOR 5,353 0.17% 2,867 0.08% 

Porcentaje del presupuesto federal asignado a programas 
seleccionados para la protección al medio ambiente, 
respecto del presupuesto del Ramo medioambiental (MfP01) 

Periodo 2010 2017 

Programas 
seleccionados 
para la 
protección al 
medio 
ambiente. 

Presupue
sto 

asignado 
(millones 

de pesos) 

Porcentaje 
del respecto 

al 
presupuesto 
asignado al 

ramo 
medioambie

ntal 

Presupues
to 

asignado 
(millones 

de pesos) 

Porcentaje 
del 

respecto 
al 

presupues
to 

asignado 
al ramo 

medioamb
iental 

Total 7,891 0.17% 35,539 1.31% 

Capacitación 
Ambiental y 
Desarrollo 
Sustentable 

211 0.46% 38 0.14% 

Regulación de 
la prevención 
y control de la 
contaminación 

245 0.53% 744 2.75% 

Costos Totales por Agotamiento y Degradación del 

Ambiente (MfR01) 
No se cuenta con información. 

 
Producción de energía primaria de fuentes renovables y 
alternas (MfR02) 

Periodo Producción de 
energía de 
fuentes 
renovables y 
alternas 
(petajoules) 

Producción 
nacional de 
energía. 
(petajoules) 

Participación de 
fuentes renovables y 
alternas en la 
producción nacional 
de energía primaria 

2010 706.886 9,318.255 7.6% 

2016 765.215 7,714.23 9.9% 

Fuente: SENER. 

 

Consumo de energías renovables (MfR03) 

https://snedh.segob.gob.mx/
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IMTA 234 0.01% 185 0.01% 

INECC 240 0.01% 159 0.00% 

Fuente: SHCP. 

Proyectos de cooperación internacional dedicados a 
protección ambiental (MfE02) 

Periodo Proyectos de la Agencia de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) dedicados a la protección 
ambiental 

2013 14 

2016 11 

Fuente: AMEXCID. 

Subsidios o incentivos tributarios para las empresas que 

asumen actitudes responsables con el medio ambiente 

(MfE04): Se tienen elementos en el Programa de Liderazgo 

Ambiental para la Competitividad (PLAC), a cargo de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el 

cual se otorgan subsidios a empresas que se capacitan 

consiguiendo con ello un proyecto de eco-eficiencia. 

Mecanismo de estimación del riesgo ecológico en cada 

sector de actividad económica, para asignar presupuesto a 

programas sectoriales de protección del medio ambiente 

(MfE05): Se cuenta con elementos en el Sistema Nacional de 

Cambio Climático así como, en las acciones establecidas en la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Fondos financieros (públicos/privados) de apoyo para la 

sostenibilidad de las áreas protegidas (MfE06): Se tiene el 

Fondo para Áreas Naturales Protegidas. Adicionalmente, el 

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible cuenta 

con fondos monetarios destinados a proyectos que, entre otras 

cosas, contribuyan a la sostenibilidad. 

de los recursos 
naturales/ 
Regulación 
Ambiental 
Programa de 
gestión 
hídrica/ 
Gestión 
integral y 
sustentable 
del agua 

5,832 12.61% 4,450 16.41% 

Consolidar el 
Sistema 
Nacional de 
Áreas 
Naturales 
Protegidas / 
Sistema 
Nacional de 
Áreas 
Naturales 
Protegidas 

227 0.49% 145 0.54% 

Conducción de 
las políticas 
hídricas 

86 0.19% 63 0.23% 

Definición de 
la 
normatividad 
para la política 
ambiental e 
identificación 
y diseño de 
instrumentos 
de fomento en 
apoyo al 
desarrollo 
sustentable / 
Planeación 

323 0.70% 535 1.97% 

Programa 
Especial de 
Cambio 
Climático1\ 

98 0.21% 27,733 102.27
% 

Programa de 
Conservación 
para el 
Desarrollo 
Sostenible 
(PROCODES) 

159 0.34% 181 0.67% 

Periodo Consumo energético por 
fuentes renovables 
(petajoules) 

Porcentaje de consumo de 
energía renovable respecto al 
total de energía 

2010 641.962 7.8% 

2016 654.049 7.2% 

Fuente: SENER. 
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ProÁrbol./Pag
o por Servicios 
Ambientales / 
Programa 
Nacional 
Forestal Pago 
por Servicios 
Ambientales / 
Apoyos para el 
Desarrollo 
Forestal 
Sustentable 

- n/a 1,504 5.55% 

Prevención y 
gestión 
integral de 
residuos 

711 1.54% - n/a 

Programa de 
Recuperación 
y Repoblación 
de Especies en 
Peligro de 
Extinción. / 
Programa de 
Recuperación 
y Repoblación 
de Especies en 
Riesgo 

- n/a 113 0.42% 

Programas de 
Manejo de 
Áreas 
Naturales 
Protegidas 
(PROMANP) / 
Programa de 
Manejo de 
Áreas 
Naturales 
Protegidas 

- n/a 33 0.12% 

Fuente: SHCP.23 

  

                                                           
23

 http://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/asuntos_internacionales/datos_abiertos/MfP01.csv 

http://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/asuntos_internacionales/datos_abiertos/MfP01.csv
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Capacidades estatales 

Estructural Procesos Resultados 

Encuesta a nivel nacional para monitorear cuál es el impacto 

de los principales proyectos productivos sobre la vida o 

salud de las personas (McE01): Se cuenta con el sistema de 

información macroambiental denominado Cuentas Económicas y 

Ecológicas, que monitorea el impacto de los principales 

proyectos productivos sobre la vida o salud de las personas a 

partir de dos grupos de indicadores: (a) los de la calidad 

ambiental y el estado de los ecosistemas y (b) el sistema de 

cuentas ambientales de México. 

Entidades encargadas del análisis técnico de las 

condiciones medio ambientales (McE02): Se tiene la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 

el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO). 

Entidad encargada, política pública o programa de 

evaluación de las condiciones de los recursos hídricos del 

Estado (McE03): Se cuenta con la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), la cual se rige por la Ley de Aguas Nacionales. 

Entidad encargada, política pública o programa de 

evaluación de la calidad del aire (McE04): Se tiene la 

SEMARNAT, cuya base es la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente; dicha entidad realiza sus 

funciones a través de los Programas de Gestión para Mejorar la 

Política pública o programas para la conservación, calidad y 

suficiencia de fuentes hídricas (McP01a): Se tienen elementos 

en el Programa Nacional Hídrico, Estrategia 1.4: Mejorar la 

calidad del agua en cuencas y acuíferos; en el PROMARNAT, 

Objetivo 3: Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, 

garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas; y, en 

el Programa Institucional del Instituto Mexicano de Tecnología, 

Objetivo 3: Desarrollar instrumentos que apoyen la política 

hídrica y administración del agua para contribuir a un crecimiento 

verde incluyente. 

Política pública o programas para la conservación, calidad y 

suficiencia de recursos energéticos (McP01b): Se cuenta con 

elementos en el PROSENER, Estrategia 5.2: Promover el 

aprovechamiento sustentable de la energía en todos sus 

procesos y actividades desde la exploración hasta el consumo;25 

y en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, 

Objetivo 1: Garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, 

continuidad y seguridad del SEN.26 

Política pública o programas para la protección de la calidad 

del aire (McP02): Se tienen elementos en el PROMARNAT, 

Estrategia 5.2: Fortalecer la normatividad y gestión nacional de la 

calidad del aire para proteger la salud de la población y 

ecosistemas; en el Reglamento de la LGEEPA en materia de 

Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica y en las 

Normas Oficiales Mexicanas que determinan los niveles máximos 

permisibles de emisión de contaminantes. 

Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua 
entubada en su hogar (McR01) 

Periodo Ocupantes en viviendas 
particulares habitadas (miles) 

*Porcentaje de 
ocupantes en 
viviendas particulares 
habitadas con agua 
entubada dentro de la 
vivienda o el predio. 

Total Con agua 
entubada 
dentro de la 
vivienda o el 
predio. 

2010 110,548 74,820 67.7% 

2015 119,466 86,648 72.5% 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

 
 
Porcentaje de población que cuenta con servicio de energía 
eléctrica en su hogar (McR02) 

Periodo Ocupantes en viviendas 
particulares habitadas (miles) 

*Porcentaje de 
ocupantes de 
viviendas particulares 
habitadas que 
disponen de energía 
eléctrica. 

Total Que disponen 
de energía 
eléctrica. 

2010 110,548 108,232 97.9% 

2015 119,466 118,051 98.8% 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

 
 
Porcentaje de población que cuenta con servicio de 

                                                           
25 La Estrategia 5.2 del PROSNERE es “Promover el aprovechamiento sustentable de la energía en todos sus procesos y actividades desde la exploración hasta el consumo.” 
26 El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) es un documento anual cuya versión más reciente, de mayo de 2018: PRODESEN 2018-2032, substituye el “Objetivo 1” por el “Principio 1: Procurar la 
operación del SEN en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad.” 
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Calidad del Aire. 

Entidad encargada de evitar el daño de la capa de ozono 

(McE05): De acuerdo con su Reglamento Interior, la SEMARNAT 

es la encargada de aplicar las políticas nacionales relacionadas a 

la protección de la capa de ozono. 

Entidad encargada, política pública o programa sobre 

reemplazo de recursos energéticos por las opciones más 

amigables con el medio ambiente por zonas y actividad 

económica (McE06): Se cuenta con la Secretaría de Energía, 

cuya base es la Ley de Transición Energética, a través de 

elementos contenidos en el Programa Sectorial de Energía 

(PROSENER), Objetivo 5: Ampliar la utilización de fuentes de 

energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia 

energética y la responsabilidad social y ambiental; en el 

Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables,24 que establece cinco objetivos al respecto; y, la 

Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y 

Combustibles más Limpios, Objetivo 3: Reducir, bajo criterios de 

viabilidad económica, la dependencia del país de los 

combustibles fósiles, como fuente primaria de energía. 

Entidad encargada, política pública o programa sobre 

elaboración de mapas de riesgo ambiental (McE07): Se tiene 

el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 

cuya base es la Ley General de Protección Civil. También se 

cuenta con elementos en el Programa Especial de Cambio 

Climático (PECC), Línea de acción 1.1.10: Desarrollar un 

inventario de zonas con potencial de alto riesgo ante fenómenos 

naturales, derivados del cambio climático. 

 
Entidad encargada de la evaluación de existencia de 

amenazas a la supervivencia de especies (McE08): De 

Política pública o programas para la conservación de la capa 

de ozono (McP03): En el PROMARNAT se tienen elementos 

que promueven la conservación de la capa de ozono, Línea de 

acción 5.2.6: Aplicar los lineamientos establecidos en el 

Protocolo de Montreal para reducir las sustancias agotadoras de 

la capa de ozono. 

Política pública o programas para la reducción en la 

producción de residuos contaminantes y manejo de los 

mismos (McP04): Se cuenta con elementos en el 

PROMARNAT, Líneas de acción 5.4.2 y 5.4.9; y con el Programa 

para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, cuyo objetivo 

es fomentar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial en el país, a través del financiamiento de 

estudios o programas para la prevención y gestión integral de los 

residuos, así como el desarrollo de infraestructura de los 

sistemas de recolección, transporte y disposición final, y el 

aprovechamiento material o energético de residuos. 

Política pública o programas para la atención al cambio 

climático (McP05): Se cuenta con el Programa Especial de 

Cambio Climático (PECC). 

Política pública o programas para la gestión y protección de 

la calidad del suelo (McP06): Se tienen elementos en el 

PROMARNAT, Línea de acción 5.6.4: Promover la restauración 

de áreas impactadas por tala clandestina, cambio de uso de 

suelo y contingencias. 

Política pública o programas para la conservación de los 

recursos forestales (McP07): La Comisión Nacional Forestal 

promueve la conservación de los recursos forestales, mediante el 

Programa Nacional Forestal. 

Política pública o programas para la conservación de la 

biodiversidad (McP08): En el PROMARNAT se tienen 

recolección de basura (McR03) 
Periodo Ocupantes en viviendas 

particulares habitadas (miles) 
*Porcentaje de 
ocupantes de 
viviendas particulares 
que entregan su 
basura a servicios de 
recolección. 

Total Que entregan 
su basura a 
servicios de 
recolección 

2010 110,548 86,891 78.6% 

2015 119,466 94,534 79.1% 
Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa.  

 

Generación de residuos sólidos per cápita (McR04a) 
Periodo Residuos sólidos 

generados 
(toneladas ) 

Población a mitad de 
año. Total (miles) 

Residuos sólidos diarios 
per cápita 
(kg) 

2010 40058.75 114,256 0.98 

2012 42102.75 117,054 0.99 

Fuente: SEMARNAT. 
 

 

Generación de residuos peligrosos por empresas (McR04b) 
Periodo Generación acumulada de residuos peligrosos por empresas 

(toneladas) 

2009 1,699,635.04 

2011 1,920,408.13 

2012 1,958,231.34 

2013 2,035,068.85 

2014 2,193,336.40 

2015 2,273,987.20 
Fuente: SEMARNAT. 
 

 
Tasa de reciclaje (McR05) 

                                                           
24 A partir de 2017, año en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Especial de la Transición Energética el Programa se denominó “Programa Especial de la Transición Energética” con fundamento en 
la Ley de Transición Energética (LTE) promulgada en 2015. 
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acuerdo con el Artículo 80 Fracción V de la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), a la 

CONABIO corresponde establecer el Sistema Nacional de 

Información sobre Biodiversidad (SNIB), mediante el cual 

compila, organiza y distribuye información de la diversidad 

biológica en el territorio mexicano a partir de su Geoportal; 

asimismo, la Entidad en conjunto con la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) han creado el Sistema Nacional de 

Monitoreo de la Biodiversidad, a partir del cual generan 

estadísticas anuales útiles para la gestión sustentable, en 

términos de recursos biológicos y provisión de servicios 

ecosistémicos del país. Además, la CONABIO coordina el 

Sistema de Alerta de Incendios, que permite realizar consultas en 

tiempo real sobre diversos temas de interés nacional, brindando 

información como una medida precautoria ante posibles 

incendios. 

Entidad encargada, política pública o programa sobre 

medición de los niveles de producción de residuos tóxicos y 

contaminantes (McE09): Se cuenta con la SEMARNAT, cuya 

base es la LGEEPA, a través del Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT). 

Entidad encargada de la conservación de áreas naturales 

protegidas (McE10): La entidad encargada de la conservación 

de áreas naturales protegidas es la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP), cuya base es la LGEEPA, que 

establece las bases para "[...]La preservación y protección de la 

biodiversidad, así como el establecimiento y administración de 

las áreas naturales protegidas; [..]". 

Sistema de información que registre las vulneraciones al 

medio ambiente, quiénes causan dichas vulneraciones y qué 

respuesta dan las autoridades estatales a dichas 

vulneraciones (McE11): Se tiene la SEMARNAT, la cual cuenta 

con el Sistema Informático de Sitios Contaminados (SISCO). 

elementos para la conservación de la biodiversidad, Estrategia 

4.1: Fomentar la conservación y restauración de los ecosistemas 

y su biodiversidad, para mantener el patrimonio natural y sus 

servicios ambientales. 

Existencia de instrumentos de política pública en materia 

ambiental (McP09): Se tiene la LGEEPA, así como el Programa 

Nacional de Auditoría Ambiental y el Programa de Ordenamiento 

Ecológico General del Territorio. 

Plan o programa de educación medioambiental para la 

ciudadanía y los funcionarios públicos (McP10): Se tienen 

elementos en el Programa de Subsidios a Proyectos de 

Educación Ambiental, cuyo objetivo es Impulsar proyectos que 

articulen las acciones individuales y colectivas en un proceso 

orientado a la innovación social en condiciones de cambio 

climático, en los temas de biodiversidad, agua, tierras, seguridad 

alimentaria y/o prevención del riesgo, a través del otorgamiento 

de subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil e 

Instituciones de Educación Superior que promueven el desarrollo 

local sustentable. 

Porcentaje del territorio nacional sobre el que existen mapas 

actualizados al último año de riesgo de daño ambiental 

(McP12): México cuenta con un Atlas Nacional de Riesgo que 

supervisa el Centro Nacional de Prevención de Desastres cuyo 

sustento es la Ley General de Protección Civil. Además, se 

tienen elementos en el Programa Nacional de Protección Civil, 

Estrategia 5.2.4: Vincular el Atlas Nacional de Riesgo con el Atlas 

de Vulnerabilidad ante Cambio Climático. 

Políticas destinadas a prevenir y mitigar el riesgo en las 

zonas identificadas como potencialmente amenazadas y 

lesivas del medio ambiente (McP13): Se cuenta con elementos 

en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y en el Programa 

de Prevención de Riesgos, con objetivos específicos al respecto. 

Estrategias de conservación de las especies amenazadas 

Periodo Ocupantes en viviendas 
particulares habitadas (miles) 

*Porcentaje de 
material recuperado 
de los residuos 
inorgánicos enviados a 
tratamiento. 

Cantidad de 
residuos 
inorgánicos 
enviados a 
tratamiento 
(kg) 

Total de 
material 
recuperado 
(kg) 

2012 6,083,199 382,298 6.3% 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa. 

Porcentaje de población con acceso a servicios de 
saneamiento mejorados (McR06) 

Periodo Ocupantes en viviendas particulares 
habitadas. (miles) 

*Porcentaje de la 
población con acceso a 
servicios de saneamiento 
mejorados. 

Total Con drenaje conectado 
a red pública 

2010 110,548 78,015 70.6% 

2015 119,466 88,957 74.5% 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa, 
rural-urbano. 

Porcentaje de población que cuenta con sistemas 
adecuados de eliminación de excretas (McR07) 

Periodo Ocupantes en viviendas 
particulares habitadas (miles) 

*Porcentaje de 

ocupantes de 
viviendas particulares 
que disponen de 
excusado. 

Total Que disponen de 
excusado 

2010 110,548 105,467 95.4% 

2015 119,466 116,078 97.2% 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa, 
rural-urbano. 
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(McP14): Se tienen elementos en el PROMARNAT, Estrategias 

1.1.5 y 1.1.7; así mismo, se cuenta con la Estrategia Nacional 

sobre Especies Invasoras en México, el Programa de 

Conservación de Especies en Riesgo, el Programa de Fomento 

para la Conservación y el Aprovechamiento Sustentable de la 

Vida Silvestre y el Programa de Recuperación y Repoblación de 

Especies en Riesgo, que contribuyen a la conservación de las 

especies amenazadas. Adicionalmente, el Fomento para la 

Conservación y el Aprovechamiento Sustentable de la Vida 

Silvestre incentiva la conservación y el aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre nativa y su hábitat. 

Plan de reducción de la cantidad de residuos contaminantes 

(McP15): Se cuenta con elementos en el Programa para la 

Prevención y Gestión Integral de Residuos, Objetivo Específico 

A: Apoyar a las Autoridades Estatales, Municipales y de la 

Ciudad de México, en la elaboración o actualización de sus 

Programas para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, 

como instrumentos de planeación. Objetivo Específico B: Reducir 

el pasivo ambiental del país generado por el manejo inadecuado 

de los RSU y ME, a través del saneamiento y clausura de los 

tiraderos a cielo abierto del país. 
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Igualdad y no discriminación 

Estructural Procesos Resultados 

Incorporación en la legislación de enfoques diferenciales por 

sexo, pueblo indígena, grupo etario en relación con el 

derecho al medio ambiente sano (MdE01): El derecho al medio 

ambiente sano, bajo una perspectiva de enfoques diferenciales 

se consagra en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), Artículos 1º: En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. Artículo 2º: 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. 

Y Artículo 4º: Párrafo 5. Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. 

Mecanismos de reconocimiento de los saberes tradicionales 

sobre el medio ambiente de los pueblos indígenas (MdE02): 

En la CPEUM, se garantiza el reconocimiento de los saberes 

tradicionales al respecto del ambiente, Artículo 2º: El derecho de 

los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 

marco constitucional de autonomía que asegure la unidad 

nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 

 Proporción de población de grupos en situación de 
vulnerabilidad con servicios de saneamiento mejorados vs. 
proporción del total de población con servicios de 
saneamiento mejorados (MdR02) 

Periodo Ocupantes en viviendas particulares 
habitadas. (miles) 

*Porcentaje de la 
población con acceso a 
servicios de saneamiento 
mejorados. 

Total Con drenaje conectado 
a red pública 

2010 110,548 78,015 70.6% 

Urbano 84,712 72,009 85.0% 

Rural 
25,836 6,006 23.2% 

2015 119,466 88,957 74.5% 

Urbano 
91,994 82,584 89.8% 

Rural 
27,472 10,829 39.4% 

Fuente: INEGI. 
Desgloses disponibles en la plataforma digital: Nacional, Entidad Federativa.  
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indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 

federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los 

principios generales establecidos en los párrafos anteriores de 

este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

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. 

Mecanismo jurídico en la legislación nacional que haga 

operativo el convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo sobre consulta previa (MdE03): Se tienen 

elementos en el Protocolo de actuación para quienes imparten 

justicia en casos que involucren derechos de Personas, 

Comunidades y Pueblos Indígenas y en el Protocolo para la 

implementación de consultas a dichas poblaciones. Además, se 

cuenta con elementos en la CPEUM, Artículo 2º, Apartado 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; y en la Ley General de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

Artículo 2º: Fracción III: Realizar tareas de colaboración con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

las cuales deberán consultar a la Comisión en las políticas y 

acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y 

comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de 

las entidades federativas y de los municipios; de interlocución 

con los pueblos y comunidades indígenas, y de concertación con 

los sectores social y privado; [...] Fracción XVI: Establecer las 

bases para integrar y operar un sistema de información y 

consulta indígena, que permita la más amplia participación de los 

pueblos, comunidades, autoridades e instituciones 

representativas de éstos, en la definición, formulación, ejecución 

y evaluación de los programas, proyectos y acciones 
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gubernamentales. 

 

Acceso a información pública y participación 

Estructural Proceso Resultados 

Garantía en la legislación del derecho al acceso a la 

información pública medioambiental sin expresión de causa 

(MiE01): El derecho de acceso a la información pública 

medioambiental, se garantiza en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Artículo 6 Apartado A: Fracción III. 

Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información 

pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos; en la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección Ambiental. 

Portal virtual público donde se presentan los indicadores 

clave sobre protección del medio ambiente (MiE02): Las 

estadísticas a nivel nacional donde se presentan los principales 

indicadores sobre medio ambiente están disponibles en el sitio 

web de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y en el portal del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

Periodicidad con la que se actualizan los principales 

indicadores de protección del medio ambiente (MiP01): Los 

principales indicadores de protección del medio ambiente se 

publican de forma anual en el portal de la SEMARNAT. 

Programas de divulgación y promoción oficial de respeto a 

los derechos medioambientales y de acceso a servicios 

públicos básicos (MiP02): Se tienen elementos en el Índice de 

Participación Ciudadana del Sector Ambiental (IPC). 
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Acceso a la justicia 

Estructural Procesos Resultados 

Tribunales administrativos especializados en materia medio 

ambiental (MjE01): La Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Medio Ambiente (LGEEPA) en el Artículo 180 

señala que las controversias que se suscitan en materia 

medioambiental se resuelven ante el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. 

Número de Jueces de la Jurisdicción Medioambiental 

(MjE02): De acuerdo con el Reglamento Interior y la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

se establecen tres magistrados en la Sala Especializada en 

Materia Ambiental y de Regulación. 

Tasa de funcionarios especializados en delitos ambientales 

de la PGR por cada 100 mil habitantes (MjE03a) 
Periodo Funcionarios 

especializados en delitos 
ambientales en la PGR. 
Total 

Tasa de funcionarios 
especializados en delitos 
ambientales de la PGR por cada 
100 mil habitantes. 

2018 86 0.07 

Fuente: PGR. 

Tasa de funcionarios especializados en delitos ambientales 

de la PROFEPA por cada 100 mil habitantes (MjE03b) 
No se cuenta con información. 

Recursos Constitucionales que impidan vulneraciones en 

materia de Derechos Humanos (MjE04): La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 103 y 

107 establece el amparo como recurso legal para impedir 

vulneraciones a los derechos humanos. 

Mecanismos que garanticen la protección de los recursos 

naturales, incluso en áreas habitadas por poblaciones de 

escasos recursos (MjE05): El Artículo 27 constitucional es el 

Número de denuncias en la jurisdicción medioambiental 

(MjP02) 
No se cuenta con información. 

Número de expedientes relacionados con agresiones a 

defensores y defensoras del medio ambiente (MjP04) 
 Número de expedientes relacionados con agresiones a 

defensores y defensoras del medio ambiente 
Periodo 2012 2018 

Presentadas 
1 2 

Rechazadas 
0 0 

Admitidas 
Ordinarias 

1 
2 

Admitidas 
Extraordinarias 

0 
0 

Admitidas 
Totales 

1 
2 

Admitidas 
Totales 

Acumuladas 

 
 

1 31 
Fuente: SEGOB. 

Jurisprudencia que garantice el derecho al medio ambiente 

sano (MjP05): La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

emitido jurisprudencia y tesis aisladas, Registros: 2004684, 

2001686, 2012846, 2013345 y 2005813, sobre la garantía del 

derecho al medio ambiente sano. 

Número de acciones de amparo solicitando la defensa de un 

medio ambiente sano, en los registros de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. (MjR01) 
No se cuenta con información 

Incidencia delictiva contra el medio ambiente y la gestión 

ambiental (MjR02a) 
Periodo Presuntos delitos contra el 

medio ambiente y la 
gestión ambiental 
registrados. Total 

Tasa de denuncias penales por 
delito contra el medio ambiente 
y la gestión ambiental por cada 
100,000 habitantes.. 

2010 1,491 1.3 

2016 1,352 1.1 

Fuente: PGR. 

 

Número de sentencias en materia ambiental (MjR05) 
Periodo Número de Sentencias emitidas en Materia Ambiental 

2013 762 

2016 197 

Fuente: TFJA. 

Número de defensores ambientales bajo protección por 

parte del Mecanismo Federal de Protección a Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MjR06) 
Periodo Personas defensoras del medio ambiente incorporadas 

 Total Hombres Mujeres 

2012 3 1 2 

2018 2 0 2 

Fuente: SEGOB. 
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eje que permite regular el aprovechamiento de los recursos 

naturales con miras a ejercer justicia social, lo anterior en 

coordinación con la LGEEPA, Artículo 23. 

Recursos judiciales expeditos, adecuados y efectivos, para 

suspender proyectos que amenacen al medio ambiente 

(MjE06): La LGEEPA establece los recursos judiciales para 

suspender proyectos que representan una amenaza al medio 

ambiente. 
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Notas Finales 

                                                           
i
 NOTA GENERAL SOBRE SEÑALES DE PROGRESO CUALITATIVAS. El método para la recolección y validación de la información de cada indicador del SNEDH, consideró como condición básica la inclusión de evidencias 

verificables sobre cada aspecto solicitado a las diversas entidades del Estado mexicano; en consecuencia, no fueron consideradas acciones no concluidas, tampoco declaraciones narrativas sobre actividades planeadas a 
futuro. Por tal motivo, el presente informe no incluye señales de progreso cualitativas. 
ii Horas promedio semanales dedicadas a realizar trabajo doméstico no remunerado para al hogar y otros hogares 

Sexo 

Número de horas semanales que la 
población de 12 años y más realiza trabajo 

doméstico no remunerado 
(horas) 

Población de 12 años y más que 
realiza trabajo doméstico no 

remunerado 
(personas) 

Promedio de horas semanales dedicadas a 
realizar trabajo doméstico no remunerado 

(horas) 

Total 1,897,904,843 90,433,620 21 

Hombres 409,451,193 41,355,265 9.9 

Mujeres 1,488,453,650 49,078,355 30.3 

Horas promedio semanales dedicadas a realizar trabajo de cuidados no remunerado para el hogar y para otros hogares 

Sexo 

Número de horas semanales dedicadas a 
realizar trabajo de cuidados no remunerado 

(horas) 

Población de 12 años y más que 
realiza actividades de cuidado 

(personas) 

Promedio de horas semanales dedicadas a 
realizar trabajo de cuidados no remunerado 

(horas) 

Total 1,282,777,143 58,603,284 21.9 

Hombres 316,550,094 24,906,336 12.7 

Mujeres 966,227,049 33,696,948 28.7 

Valor del trabajo no remunerado de los hogares respecto al PIB 

Sexo Fecha Porcentaje 

Total 2003 20.64 

Hombre 2003 4.16 

Mujer 2003 16.48 

Total 2004 20.03 

Hombre 2004 4.14 

Mujer 2004 15.89 

Total 2005 19.89 

Hombre 2005 4.19 
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Mujer 2005 15.7 

Total 2006 20.23 

Hombre 2006 4.33 

Mujer 2006 15.9 

Total 2007 20.55 

Hombre 2007 4.51 

Mujer 2007 16.04 

Total 2008 20.44 

Hombre 2008 4.61 

Mujer 2008 15.83 

Total 2009 21.32 

Hombre 2009 4.94 

Mujer 2009 16.39 

Total 2010 21.01 

Hombre 2010 4.97 

Mujer 2010 16.04 

Total 2011 21.4 

Hombre 2011 5.12 

Mujer 2011 16.28 

Total 2012 21.87 

Hombre 2012 5.34 

Mujer 2012 16.53 

Total 2013 23.04 

Hombre 2013 5.67 

Mujer 2013 17.37 

Total 2014 24.22 

Hombre 2014 6.2 

Mujer 2014 18.02 
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Total 2015 24.25 

Hombre 2015 6.24 

Mujer 2015 18 

 
iii Datos adicionales de PROFEDET: 

Calificaciones obtenidas por la PROFEDET en el indicador Tiempo 
de Respuesta a Solicitudes de Acceso a la Información y Calidad 

en las mismas 

Calificaciones obtenidas por la PROFEDET en materia de Política de 

Transparencia 

 

Acceso a la información (tiempo de respuesta a Solicitudes de 
Acceso a la Información y Calidad en las mismas) Política de Transparencia (Transparencia Focalizada y Transparencia Proactiva): 

Ejercicio Calificación otorgada por el INAI Ejercicio Calificación otorgada por la SFP 

2013 94.81% 2013 N/A 

2014 92.64% 2014 100% 

2015 94.81% 2015 100% 

2016 100% 2016 100% 

2017 100% 2017 100% 

 
iv
 La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo otorga el servicio de procuración de justicia laboral a petición de parte de la población trabajadora: Orientación, Asesoría Jurídica Personalizada, Conciliación y 

Representación Jurídica hasta su conclusión en el Juicio de Amparo, y los indicadores que están dados de alta en www.gob.mx/Profedet. 
v En México se cuenta con diferentes Fondos Nacionales para estimular la creación artística, el desarrollo de proyectos culturales y la protección del patrimonio cultural. Entre ellos se destaca el Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes que es un fondo concursable destinado a la sociedad civil que fomenta y estimula la creación artística en todas sus manifestaciones, a través de inversiones en proyectos culturales profesionales que 

surgen en la comunidad artística y ofrece fondos para que los creadores puedan desarrollar su trabajo. También, se cuenta con convocatorias abiertas  para acceder a financiamiento en el desarrollo de proyectos culturales 

como el Programa de Apoyos a la Cultura en su vertiente de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), el Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos Históricos y Bienes 

Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA), y el Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM) que contribuye en el desarrollo cultural de la población a nivel municipal a través de estímulos económicos, participan 

en el programa instancias Estatales de Cultura, los gobiernos municipales y la sociedad civil. 
vi La Secretaría de Cultura ha elaborado promocionales con subtitulaje dirigido a personas con discapacidad, los cuales se transmiten en tiempos oficiales de televisión y radio. Asimismo, elaboró un portal en el que se 

encuentra traducida a 68 lenguas indígenas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
vii

  

Año 
Emisión nacional de GEI  

(t CO2e)1 
Población (habitantes)2 

Emisiones de gases de efecto 

invernadero per cápita  

(t CO2e/hab) 

2010        656,572,167.66           114,255,555                          5.75  

2011        668,644,017.87           115,682,868                          5.78  

http://www.gob.mx/Profedet
http://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/pdf/2015/Padron%20PACMYC%202015.pdf
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2012        658,944,001.71           117,053,750                          5.63  

2013        668,544,047.01           118,395,054                          5.65  

2014        670,014,460.98           119,713,203                          5.60  

2015        682,959,100.57           121,005,815                          5.64  

1. INECC, 2018. INVENTARIO NACIONAL DE EMISIONES DE GASES Y COMPUESTOS DE EFECTO INVERNADERO 1990-2015  Consultado en: https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-

de-mitigacion-del-cambio-climatico 
2. CONAPO, 2018. Consultado en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico 

viii Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por sector, 2015 

Sector 

Emisiones de gases de efecto 

invernadero, 2015  

(Mt CO2e) 

Incertidumbre % 

Energía  481 2.26 

Ganado  71 4.78 

Procesos industriales y uso de productos  54 13.32 

Residuos  46 101.48 

Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 de la tierra  31 63.19 

Total (sin tierra) 683 7.68 

   

Tierra  -148 19.46 

Total (con tierra) 535 11.19 

Fuente INECC. 2018. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2015. Disponible en https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico

