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MODELO REVISADO DE INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 
ACCIÓN DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN (CMA) 

 
SECCIÓN I: INFORMACIÓN BÁSICA 

 
 
1.- País: México 
 
2.- Institución o dependencia que facilita la información: Secretaría de Relaciones Exteriores (S.R.E.) 
 
3.- Persona de contacto: Salvador De Lara 
 

a) Nombre y cargo: Director General de Negociaciones Económicas Internacionales 
 

b) Teléfono: 5062-3001 Correo electrónico: sdelara@sre.gob.mx 
 
 Fax: 5063-3134 

 
4.- Mecanismos institucionales establecidos para el seguimiento de la aplicación del Plan de Acción de la 

CMA (en su caso): Secretariado Nacional 
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SECCIÓN II: CUESTIONES PRIORITARIAS SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARÍA Y 
APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA 

ALIMENTACIÓN 
 
 
Sírvanse describir (en no más de 500 palabras) la situación de la seguridad alimentaría del país en términos de 
disponibilidad de alimentos, estabilidad de los suministros y acceso a los alimentos, proporcionando datos 
pertinentes sobre los indicadores que figuran más adelante. Sírvanse indicar los progresos realizados en la 
aplicación del Plan de Acción de la CMA, así como en relación con el logro del objetivo de la CMA de 
reducir a la mitad el número de personas subnutridas para el año 2015. Si no se han realizado progresos, 
sírvanse indicar los problemas más acuciantes con que se enfrenta el país. Se alienta a los países a que utilicen 
la lista adjunta de indicadores estadísticos.  
 
Los Estados Miembros que deseen facilitar información sobre sus programas de asistencia externa tal vez 
deseen presentar una exposición aparte con una breve descripción de esos programas y de sus repercusiones 
en el hambre, así como de las enseñanzas aprendidas. 
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1 
INDICADORES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CUESTIONES CONEXAS2 

 

INDICADORES 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente 

1. Indicadores de la 
seguridad alimentaria 

         

• Disponibilidad          

Suministro medio de 
energía alimentaria por 
persona (kcal) 

         

Índice de producción de 
alimentos 

         

Coeficiente de 
autosuficiencia alimentaria 

         

Suministro de cereales por 
persona 

230.5 226.7 227.1 213.5 213.2 233.1 221.5 ND INEGI, DGE, con base 
en:  
Numerador: 
SAGARPA. SIACON, 
1980-2002. 
Denominador: Consejo 
Nacional de Población. 
Tomado de: Presidencia 
de la República. Tercer 
Informe de Gobierno, 
2003. a) 

Suministro de proteínas de 
origen animal por persona 

         

Valor de los ingresos de 
importación/exportación de 
alimentos 

0.0493 0.0399 0.0417 0.0373 0.0302 0.0320 0.0426 0.0454 INEGI, DGE, con 
base en: 
Numerador y 
denominador: INEGI. 
Estadísticas del 
Comercio Exterior de 
México. Información 
Preliminar. Varios 
números. b) 

Coeficiente del servicio de 
la deuda 

35.2 31.9 20.9 22.3 30.5 25.9 23.2 ND World Bank. Global 
Development 
Finance, 2004. c) 

Valor de la inversión bruta 
en agricultura (en $ 
EE.UU.) 

564 
245 

665 
445 

671 
895 

730 
172 

803 
047 

891 
192 

923 223 ND INEGI. Sistema de 
Cuentas Nacionales 
de México. Varios 
años. d) 

• Estabilidad          

Índice de precios de los 
alimentos(a diciembre de 
cada año, 2º quincena de 
junio de 2002=100) 

59.849 67.933 82.853 88.667 95.321 98.590 104.107 109.334 BANCO DE MÉXICO. 
Sitio de Internet 
(www.banxico.org.mx) 

                                                 
 
2 Sírvanse remitirse a las notas explicativas de estos indicadores, que figuran al final del presente documento. 
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Índice de variabilidad de la 
producción de alimentos 

         

Relación entre las reservas 
alimentarias nacionales y el 
consumo nacional de 
alimentos 

         

Inestabilidad de los ingresos 
de exportación 

         

• Acceso          

Tasa de crecimiento anual 
del PIB real por persona (%) 

3.481 5.214 3.547 2.218 5.182 -1.230 -0.531 0.092 P INEGI, DGE, con 
base en: 
Numerador: INEGI. 
Sistema de Cuentas 
Nacionales de 
México. 
Denominador: 
Consejo Nacional de 
Población. Tomado 
de: Presidencia de la 
República. Tercer 
Informe de Gobierno, 
2003. 

Coeficiente de Gini de 
distribución de los ingresos 

45.39  47.61  48.11  45.41  INEGI. Encuesta 
Nacional de Ingresos 
y Gastos de los 
Hogares (ENIGH) 
1996, 1998, 2000 y 
2002. 

Coeficiente de Gini de 
distribución de los ingresos 
monetarios (%) 

48.85  50.92  50.30  47.89  INEGI. Encuesta 
Nacional de Ingresos 
y Gastos de los 
Hogares 1996, 1998, 
2000 y 2002. 

Coeficiente de Gini de 
distribución de los ingresos 
no monetarios (%) 

52.41  54.27  57.13  53.91  INEGI. Encuesta 
Nacional de Ingresos 
y Gastos de los 
Hogares 1996, 1998, 
2000 y 2002. 

Proporción de la población 
que vive por debajo del 
umbral nacional de la 
pobreza (%) 

    24.2  20.3  SEDESOL. Cálculos 
con base en la 
metodología oficial de 
medición de la 
pobreza aplicada a la 
ENIGH 2000 y a la 
ENIGH 2002 del 
INEGI. 

Proporción de la población 
que vive con menos de un 
dólar al día (%) 

11.2  10.6  14.5    INEGI. Encuesta 
Nacional de Ingresos 
y Gastos de los 
Hogares 1996, 1998 y 
2000. 

Proporción de los ingresos 
destinada a alimentos (%) 

35.8  33.8  29.9  30.7  INEGI. Encuesta 
Nacional de Ingresos 
y Gastos de los 
Hogares 1996, 1998, 
2000 y 2002. 

Índice de precios de 
consumo 

55.514 64.240 76.195 85.581 93.248 97.354 102.904 106.996 BANCO DE MÉXICO. 
Sitio de Internet 
(www.banxico.org.mx) 

Número estimado de 
personas subnutridas 

         

Proporción de población 
subnutrida (%) 
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INDICADORES 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente 

Proporción de niños menores de 
cinco años de edad con 
insuficiencia ponderal (%) 

   7.6     Instituto Nacional de Salud Pública. 
Encuesta Nacional de Nutrición 1999. 

Proporción de niños menores de 
cinco años de edad con retraso 
del crecimiento (%) 

   17.8     Instituto Nacional de Salud Pública. 
Encuesta Nacional de Nutrición 1999. 

Proporción de niños menores de 
cinco años de edad emaciados 
(%) 

   2.1     Instituto Nacional de Salud Pública. 
Encuesta Nacional de Nutrición 1999. 

2. Indicadores sociales          

Esperanza de vida al nacer 
(edad) 

72.9 73.1 73.4 73.7 74.0 74.3 74.6 74.9  

Tasa de mortalidad de niños 
menores de cinco años de edad 
(%) 

32.6 31.7 30.8 29.7 28.5 27.3 26.1 25.0  

Tasa neta de escolarización en 
la enseñanza primaria de los 
niños de 5 a 12 años(%) 

93.2 93.1 92.8 92.8 92.9 92.9 93.0 93.1 SEP.- Subsecretaría de Planeación y 
Coordinación. Sistema Educativo de los 
Estados Unidos Mexicanos. Cifras. Ciclo 
Escolar 2002-2003 

Relación niñas/niños en la 
enseñanza primaria 

97.1 97.2 97.3 97.2 0.95 97.2 97.2 0.95 1/ y2/ 

Tasa de alfabetización de 
adultos 

89.4 89.4 89.7 90.1 90.5    3/ 

Total de médicos, enfermeros y 
demás personal de salud por 
cada 100 000 habitantes 

518.2 524.6 533.0 537.6 580.6 579.0 564.0  
Se refiere únicamente al personal médico 
y enfermeras de las instituciones de salud 
administradas por el Estado Mexicano. 

 

Tasa de mortalidad infantil 

 

Opción A) Tasa corregida 
 
 
 
Opción B) Tasa observada 
 

 

 

 
 
 

26.6 
 
 
 
 

20.5 

 
 
 

25.9 
 
 
 
 

20.0 

 
 
 

25.2 
 
 
 
 

19.3 

 
 
 

24.3 
 
 
 
 

18.7 

 
 
 

23.3 
 
 
 
 

18.3 

 
 
 

22.4 
 
 
 
 

17.5 

 
 
 

21.4 
 
 
 
 

18.1 

 
 
 

20.5 

 
 
 
 
Consejo Nacional de Población, tomado 
de: Presidencia de la República. Tercer 
Informe de Gobierno, 2003. 
 
 
 
INEGI, DGE; con base en: 
Numerador: estadísticas de defunciones, 
INEGI/SSA.  
Denominador: Consejo Nacional de 
Población. Para la serie 1996-1999: 
Proyecciones de la Población de México, 
1995-2050; y  para la serie 2000-2002: 
Proyecciones de la Población de México, 
2000-2050. 

Tasa de morbilidad de adultos          

Tasa de mortalidad de varones 
adultos (por mil) 
 
Opción A) Observada 
 

 
 
 

3.3 

 
 
 

3.3 

 
 
 

3.3 

 
 
 

3.1 

 
 
 

3.0 
 

 
 
 

2.9 
 

 
 
 

2.9 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
INEGI, DGE; con base en: 
Numerador: estadísticas de defunciones, 
INEGI/SSA.  
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Opción B) Corregida 
 

 
 
 
 
 

3.1 

 
 
 
 
 

3.0 

 
 
 
 
 

3.0 

 
 
 
 
 

3.0 

Denominador: Consejo Nacional de 
Población. Para la serie 1996-1999: 
Proyecciones de la Población de México, 
1995-2050; y  para la serie 2000-2002: 
Proyecciones de la Población de México, 
2000-2050. 
 
INEGI, DGE, con base en: 
Consejo Nacional de Población. 
Proyecciones de la población de México, 
2000-2050. e) 

Tasa de mortalidad de mujeres 
adultas (por mil) 
 
Opción A) Observada 
 
 
 
Opciön B) Corregida 
 

1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 
 
 
 
 
 
 

1.6 

1.5 
 
 
 
 
 
 

1.5 

1.5 
 
 
 
 
 
 

1.5 

 
 
 
 
 
 
 

1.5 

INEGI, DGE; con base en: 
Numerador: estadísticas de defunciones, 
INEGI/SSA.  
Denominador: Consejo Nacional de 
Población. Para la serie 1996-1999: 
Proyecciones de la Población de México, 
1995-2050; y  para la serie 2000-2002: 
Proyecciones de la Población de México, 
2000-2050. 
 
INEGI, DGE, con base en: 
Consejo Nacional de Población. 
Proyecciones de la población de México, 
2000-2050. f) 

Tasa de mortalidad materna 
(por diez mil nacimientos) 
 
Opción A) Tasa corregida 
 
 
Opción B) Tasa observada 

 
 
 

8.3 
 
 

.5.7 

 
 
 

8.2 
 
 

5.6 

 
 
 

8.2 
 
 

6.4 

 
 
 

8.1 
 
 

6.4 

 
 
 

7.9 
 
 

6.1 

 
 
 

7.7 
 
 

5.9 

 
 
 

7.6 
 
 

6.4 

 
 
 

7.3 

 
 
 
Consejo Nacional de Población, tomado 
de: Presidencia de la República. Tercer 
Informe de Gobierno, 2003. 
 
 
INEGI, DGE; con base en: 
Numerador: estadísticas de defunciones, 
INEGI/SSA.  
Denominador: Consejo Nacional de 
Población. 

3. Enfermedades infecciosas e 
indicadores del VIH/SIDA 

         

Tasa de mortalidad por 
enfermedades infecciosas 

19.7 17.9 21.4 19.5 18.5 18.1 18.0  INEGI, DGE; con base en: 
Numerador: estadísticas de defunciones, 
INEGI/SSA.  
Denominador: Consejo Nacional de 
Población. Tomado de: Presidencia de la 
República. Tercer Informe de Gobierno, 
2003. g) 

Tasa de mortalidad por 
VIH/SIDA 

4.6 4.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3  INEGI, DGE; con base en: 
Numerador: estadísticas de defunciones, 
INEGI/SSA.  
Denominador: Consejo Nacional de 
Población. Tomado de: Presidencia de la 
República. Tercer Informe de Gobierno, 
2003. 

Proporción de población 
huérfana (%) 

         

Proporción de hogares 
encabezados por niños (%) 

    0.04    
INEGI, DGE; con base en: 

INEGI. XII Censo General de 

Población y Vivienda, 2000. 
Edad media de las personas 
cabeza de familia (edad) 
 
Opción A) 
 
 
 
Opción B) 
 

 
 
 
 
 
 
 

44.6 

  
 
 
 
 
 
 

45.6 

  
 
 

44.67 
 
 
 

49.1 

  
 
 
 
 
 
 

47.1 

 I 
 
 
 
NEGI, DGE; con base en: 
INEGI. XII Censo General de Población y 
Vivienda, 2000. 
 
I 
NEGI, DGE; con base en: 
INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH) 1996, 
1998, 2000 y 2002. 
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Tasa de población con 
VIH/SIDA (%) 

         

INDICADORES 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente 

4. Economía y comercio          

Proporción de las 
importaciones totales (por 
valor, excluidas las armas) 
procedente de países en 
desarrollo y de PMA* en 
régimen de franquicia 
arancelaria a/ 

         

Aranceles medios impuestos 
sobre los productos agrícolas y 
los productos textiles y de 
vestido procedentes de países 
en desarrollo a/ 

         

Ayuda a la agricultura 
estimada, como porcentaje del 
PIB a/ 

         

Proporción de la AOD 
facilitada para ayudar a crear 
capacidad en el ámbito del 
comercio 

         

Parte de los ingresos totales de 
exportación correspondiente a 
las exportaciones de productos 
primarios (valor) 

15.4 13.3 9.1 9.8 11.8 10.1 10.8 P 13.4 P INEGI, DGE; con base en: 
INEGI. Estadísticas del Comercio 
Exterior de México. Información 
Preliminar. Varios números. h) 

Parte de los ingresos totales de 
exportación correspondiente a 
las exportaciones de productos 
manufacturados (valor) b/ 

84.4 86.5 90.7 90.0 88.0 89.7 89.1 P 86.5 P INEGI, DGE; con base en: 
INEGI. Estadísticas del Comercio 
Exterior de México. Información 
Preliminar. Varios números. 

Relación de intercambio b/          

Relación de intercambio 
respecto de los ingresos 
agrícolas exteriores 

         

5. Sostenibilidad de los 
recursos naturales 

         

Proporción de la superficie 
terrestre con cubierta forestal 
(%) 

         

Proporción de la superficie 
protegida para mantener la 
diversidad biológica (%) 

9.3 10.5 12.9 14.3 16.1 17.5 18.6 ND Presidencia de la República. 3 Informe de 
Gobierno, 2003. i) 
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* Países menos adelantados 
a/ Aplicable a los países desarrollados 
b/ Aplicable a los países en desarrollo 

 
NOTAS: 
 
a) Incluye los siguientes cereales: amaranto, arroz palay, arroz palay milagro filipino, avena grano, centeno 
grano, maíz grano, maíz grano (amarillo), maíz grano (blanco), maíz palomero, mijo, trigo grano, trigo grano 
duro o cristalino, trigo grano fuerte, trigo grano medio, trigo grano suave, trigo grano tenaz, triticale grano. 
 
b) Los ingresos por exportación de bienes y servicios comprenden los rubros de exportación de mercancías, 
servicios factoriales y no factoriales, así como las transferencias. 
 
c) Se refiere a la relación entre el servicio total (amortizaciones e intereses) de la deuda externa total (a largo 
plazo, a corto plazo y uso del tramo de crédito del Fondo Monetario Internacional) y las exportaciones de 
bienes y servicios, incluyendo las remesas de los trabajadores que residen en el exterior. 
 
d) Se refiere a la formación bruta de capital fijo de la gran división Agropecuario, silvicultura, caza y pesca. 
El Sistema de Cuentas Nacionales de México presenta los datos en pesos mexicanos. Para su conversión a 
dólares estadounidenses se utilizaron las tasa de cambio promedio anualizadas publicadas en el Anuario de 
Estadísticas Financieras Internacionales, 2003,  del Fondo Monetario Internacional. 
 
e) y f) Considera a la población de 15 a 59 años cumplidos. 
 
g) Incluye defunciones derivadas de parásitos. 
 
h) Comprende los rubros de agricultura y silvicultura; ganadería, apicultura, caza y pesca; e industrias 
extractivas. 
 
i) Comprende la superficie de las Áreas Naturales protegidas y de las áreas para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida Silvestre. 
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SECCION III: MEDIDAS RECOMENDADAS Y MEDIDAS ADOPTADAS RESPECTO DE CADA 
COMPROMISO 

En el Plan de Acción de la CMA se recomiendan a los países diversas medidas para lograr el objetivo de la 
CMA de reducir el número de personas subnutridas para 2015. 

Sírvanse explicar las políticas adoptadas y/o los programas de acción aplicados en relación con cada 
compromiso, mostrando, siempre que sea posible, sus efectos en cuanto contribución al desarrollo social y 
económico general, la mitigación de la pobreza y la reducción del hambre. Los países podrán centrar su 
atención en los compromisos y temas que resulten más pertinentes para ellos. Se pide también a los países que 
informen sobre las actividades que estén llevando a cabo organizaciones nacionales e internacionales de la 
sociedad civil (del sector privado, de ámbito académico y sin fines de lucro) con objeto de hacer frente a la 
inseguridad alimentaria y la pobreza. 

Se pide a los países desarrollados y los organismos internacionales que faciliten información sobre el apoyo 
que prestan a los países en desarrollo para ayudarles a aplicar el Plan de Acción de la CMA y a reducir el 
hambre y la pobreza, incluida información sobre las formas de coordinación y armonización de su asistencia. 

 

COMPROMISO I 

Políticas encaminadas a crear un entorno político, social y económico propicio. Sírvanse detallar las 
estrategias o iniciativas adoptadas por su país en relación con: 

a) el fortalecimiento de los sistemas políticos democráticos y una participación de base amplia; 

b) la mejora de los derechos humanos;  

 
México reconoce que los derechos humanos son un asunto fundamental de la agenda política. Por ello puso en 
práctica la política de puertas abiertas y de invitación permanente a los relatores de derechos humanos de las 
Naciones Unidas y a los integrantes de las organizaciones civiles internacionales, entre las que destacan las de 
la Relatora de la ONU sobre Derechos Humanos de los Migrantes y la Relatora de Derechos Humanos de la 
OEA.  
 
Se han presentado al Senado de la República 37 instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos, entre los que se encuentran los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del 
Niño y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Se 
estableció la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, presidida por la 
Secretaría de Gobernación, se aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y se han 
atendido las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 
México es el primer país del mundo en el que en tiempos de paz se instala una oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, e igualmente es el primero en el que el gobierno pone en 
manos de las Naciones Unidas la elaboración de un diagnóstico nacional sobre derechos humanos. 
 
El capítulo cinco del diagnóstico, presentado en diciembre de 2003, está dedicado al tema de los derechos 
humanos de las mujeres. El primer enunciado general se refiere a la incorporación de las prescripciones de las 
convenciones internacionales, especialmente CEDAW y Belém do Pará, en la legislación nacional y estatal y 
su debido cumplimiento. La recomendación ha sido también una preocupación del mecanismo nacional desde 
su origen, pues el PROEQUIDAD mandata “impulsar un marco jurídico nacional eficiente y acorde con los 
compromisos internacionales en materia de derechos humanos para las mujeres y niñas a través del cual se 
promoverá y garantizará el pleno disfrute de estas normas fundamentales de las mujeres y la niñez”, al igual 
que contempla una serie de acciones estratégicas para la defensa, protección y promoción de los derechos 
humanos de las mujeres. 
 
Para ello, el mecanismo nacional diseñó el Proyecto “Legislar con Perspectiva de Género”, con el objetivo de 
impulsar una agenda legislativa que garantice la igualdad y la no discriminación ante la ley en la práctica de 
los derechos fundamentales de las mujeres y la niñez. A finales de 2003 se llevaron a cabo cuatro reuniones 
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de trabajo: una con las legisladoras del Congreso Federal y tres regionales con legisladoras y legisladores de 
las Comisiones de Equidad y Género de 27 Congresos locales de los 32 existentes, en las que participaron 
también las instancias estatales de la mujer. 
 
El trabajo realizado permitió proporcionar las herramientas básicas para la adquisición de conocimientos 
jurídicos elementales para incorporar la perspectiva de género en las iniciativas de ley, recalcando la 
importancia de considerar durante el trabajo legislativo a los instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos de las mujeres. 
 
Los temas coincidentes durante las reuniones giran en torno a los presupuestos con perspectiva de género, los 
derechos laborales de las mujeres, los sistemas de cuotas en la participación política de las mujeres, menores 
infractores, entre otros.  
 
Los obstáculos presentados permitieron identificar al mecanismo nacional la necesidad imperante de abrogar 
y derogar disposiciones legales que vulneran los derechos humanos de las mujeres y la niñez, de impulsar 
mecanismos que permitan dar continuidad al trabajo legislativo con independencia de cambios en legislaturas 
cada trienio y sexenio, y de sensibilizar a las y los legisladores en materia de género, mediante una serie de 
sesiones continuas y permanentes que expliquen la importancia y la manera de incorporar la perspectiva de 
género en el quehacer legislativo. 
 
Uno de los grandes aciertos que se han dado recientemente en el trabajo legislativo ha sido la promulgación 
de la Ley General de Desarrollo Social1, entre cuyos objetivos destaca la sujeción a una Política Nacional de 
Desarrollo Social que propicie las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales 
o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así 
como la superación de la discriminación y la exclusión social, actuando bajo el principio de respeto a la 
diversidad, que incluye el reconocimiento en términos de género, estableciendo además la prohibición de 
cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas para 
el desarrollo social. 
 
En materia de financiamiento y gasto, destacan las disposiciones que establecen que los “programas, fondos y 
recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público… y no podrán sufrir 
disminuciones en sus montos presupuestales”, así como que el presupuesto federal destinado al gasto social 
no podrá ser inferior al año fiscal anterior y deberá incrementarse conforme al crecimiento del producto 
interno bruto”. 
 
En abril de 2003 se presentó una propuesta de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de 
Planeación, con el objetivo de elaborar los planes de la Administración Pública Federal (APF) en el diseño de 
las políticas públicas considerando como herramienta y contenido de los mismos, la perspectiva de género. 
Asimismo, las reformas a la Ley de Planeación y de la Ley de Información Estadística y Geografía, 
presentadas el 18 de noviembre de 2003, tienen por objeto crear políticas demográficas que incluyan la 
equidad de género e incidir para que en la planeación nacional se apliquen criterios de equidad de género. 
 
Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación2, incorpora las medidas positivas y 
compensatorias (consideradas como no discriminatorias) en favor de la igualdad de oportunidades para las 
mujeres y la niñez. La Ley establece, asimismo, la creación del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, el cual debe proponer y evaluar el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación y recibe y tramita quejas y denuncias por actos que puedan dar lugar a responsabilidades 
legales. 
 
Recientemente, el Consejo Nacional ha declarado que entre sus obstáculos se encuentra un presupuesto 
insuficiente (61 millones de pesos, aproximadamente 6 millones de dólares) para dar cumplimiento a las 
atribuciones que le confiere la Ley. Por lo anterior, en marzo de 2004 la Cámara de Diputados exhortó al 

                                                 
1 Publicada el 20 de enero de 2004 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 
2 Publicada el 11 de junio de 2003 en el diario Oficial de la Federación (DOF). 
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Ejecutivo Federal a autorizar las adecuaciones presupuestarias necesarias a fin de que el Consejo pueda 
ampliar su presupuesto en al menos 150 millones de pesos (15 millones de dólares aproximadamente)3. 
 
En materia electoral, las reformas que se han venido efectuando al Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (COFIPE), así como la presencia de las acciones afirmativas en 22 de las 32 
Leyes Electorales Estatales, han tenido un evidente impacto en el reconocimiento de los derechos civiles y 
políticos de las mujeres y en el avance para mejorar el acceso de las mujeres en los cargos públicos (Artículo 
7 de la CEDAW4).  
 
En materia de presupuestos con perspectiva de género destaca la reforma al Artículo 55 de las Reglas de 
Operación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 (PEF), mediante las que se instruye a las 
dependencias para que incluyan en la evaluación de sus proyectos los indicadores de resultado desagregados 
por sexo y por grupo de edad. Asimismo, establece que deberá garantizarse un acceso equitativo y no 
discriminatorio de las mujeres e indígenas a los beneficios de los programas. Dicha evaluación deberá 
informar los recursos entregados a los beneficiarios e incorporar un apartado específico sobre el impacto y 
resultados de los programas sobre el bienestar, la equidad, la igualdad y la no discriminación de las mujeres. 
 
Una revisión general del PEF mencionado muestra que 21 dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal (APF) tienen recursos visibles a favor de las mujeres, que serán ejecutados a través de 134 
programas o acciones, lo que representa un total de 133,901,462,069 pesos para este próximo ejercicio fiscal 
(19.88% con respecto a la Entidad). Cabe destacar que, de acuerdo al Artículo 16 del PEF, los montos 
autorizados para programas en materia de equidad de género, no serán objeto de adecuaciones 
presupuestarias.  
 
Con el objetivo de fortalecer a las dependencias de la APF en esta materia, el mecanismo nacional de las 
mujeres llevó a cabo talleres metodológicos y de sensibilización a los que asistieron funcionarios y 
funcionarias públicas de 36 dependencias. El objetivo fue lograr que desde sus ámbitos de competencia 
impulsaran la elaboración y operalización de presupuestos equitativos para las mujeres y hombres. En este 
mismo contexto, se editó la Guía conceptual 2004 para elaborar presupuestos institucionales con perspectiva 
de género y la primera versión de las Guías analíticas para identificar e incluir el enfoque de género en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. El impacto de estas estrategias coadyuvó a la mayor transparencia 
de los presupuestos y al aumento del número de acciones.  
 
El mecanismo nacional dio seguimiento a 74 reglas de operación de programas federales y analizó, con mayor 
profundidad y con enfoque de género, 24 reglas de operación en las que se incluyeron propuestas de 
indicadores de evaluación con perspectiva de género correspondientes a 11 dependencias y entidades de la 
APF. 
 
En materia de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en junio de 2002 se publicó la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental con la finalidad de garantizar el acceso 
de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales 
autónomos o con autonomía legal y cualquier entidad federal. Este proceso ha implicado una transformación 
cultural que supone someter la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos al escrutinio 
cotidiano de la sociedad; exige divulgar y arraigar en toda la población el derecho de acceso a la información 
y promover efectivamente su ejercicio. 
 
México ha creado mecanismos internos para la implementación de acciones y estrategias que permitan 
transversalizar la perspectiva de género en los trabajos de las dependencias. A nivel de estructura orgánica, 
sobresalen, por ejemplo, las Unidades de Género de las Secretarías de Economía, de Relaciones Exteriores, de 
Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, de Salud y del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta 
última, por ejemplo, elaboró el Programa de Equidad de Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad que 
cuenta con cuatro líneas estratégicas, de las que se desprende la conformación del Comité Nacional de 

                                                 
3 Gaceta Parlamentaria. Cámara de Diputados. 16 de marzo de 2004. 
4 Ver respuesta a la pregunta 14 del Comité de Expertas de la CEDAW con motivo del Quinto Informe de 
México (2002) 
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Enlaces de Equidad de Género, a través del cual se identifican las prioridades regionales y locales, donde el 
sector femenino sea pieza clave para lograr la sustentabilidad ambiental con equidad y cuyos trabajos de 
sensibilización han permitido incidir, por ejemplo, en las reglas de operación de cinco programas ambientales 
con subsidio gubernamental. 
 
Otros mecanismos de coordinación instrumentados por el mecanismo nacional son: la Coordinación Nacional 
de Centros de Documentación y Especializados en Mujeres y Género, la Coordinación Nacional de 
Presidentas y Ex presidentas Municipales, la Coordinación de Instancias de la Mujer en las Entidades 
Federativas, la Agenda para el Diálogo Permanente con la Sociedad Civil, la Mesa de Diálogo para el 
Seguimiento técnico-jurídico a las investigaciones de los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, 
Chihuahua y la Mesa Institucional para coordinar las Acciones de Prevención y Atención de la Violencia 
Familiar y hacia las Mujeres (ver segunda parte del Cuestionario). Esta última con el objetivo de sentar las 
bases institucionales de coordinación y concertación para la prevención, detección, atención, información y 
evaluación de la violencia familiar y hacia las mujeres. 
 
En resumen, para fortalecer la coordinación intergubernamental, el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Indujeres) trabajó en coordinación con 723 enlaces de género: 52 de las instancias del gobierno federal, 31 de 
las instancias estatales de la mujer y 640 de las instancias municipales de la mujer. 
 
El mecanismo nacional ha firmado 13 convenios de colaboración con gobiernos estatales, con el objetivo de 
mantener el nivel y fortalecer a las instancias estatales de la mujer, 21 convenios con dependencias de la APF, 
ocho convenios con instituciones académicas y dos convenios con mecanismos nacionales de la mujer de 
otros países: Guatemala y El Salvador. 
 
La creación del Inmujeres permitió abrir paso a un proceso integral de sensibilización y capacitación con el 
propósito de impulsar una acción mutiplicadora que permita institucionalizar y transversalizar la perspectiva 
de género. La capacitación ha sido dirigida, principalmente, a dos sectores: primero, a las y los funcionarios 
de la APF y de las entidades federativas e integrantes de los poderes legislativo y judicial y, segundo, a los 
representantes de la sociedad civil organizada y a promotoras y promotores comunitarios de distintas 
instancias gubernamentales que trabajan con población abierta. 
 
En 2003, el Inmujeres capacitó a 6 mil 384 personas: 4 mil 482 funcionarias y funcionarios públicos, mil 702 
personas de la sociedad civil y 200 académicas y académicos. La capacitación también incluyó a 607 personas 
de 21 entidades federativas. 
 
El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), es el organismo encargado de generar, 
integrar y proporcionar información estadística a los organismos públicos de los sectores gubernamentales y 
de la sociedad en su conjunto, para conocer la realidad sociodemográfica nacional que permita sustentar la 
toma de decisiones y el diseño de políticas públicas encaminadas al desarrollo y al bienestar social de la 
población. En lo que corresponde a la generación de estadística sociodemográfica derivada, el INEGI ha 
elaborado publicaciones impresas, así como sistema de indicadores con perspectiva de género. 
 
El trabajo en materia de estadísticas con enfoque de género, en colaboración interinstitucional o aislada, ha 
tenido diversos resultados, entre los que destacan: 

� El Sistema de Indicadores para el Seguimiento de la Situación de la Mujer (SISESIM) 5  
� El Sistema Interactivo de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (SICEDAW)6. 
� El Sistema Estatal de Indicadores de Género (SEIG). 
� El Sistema de Indicadores para el Seguimiento de Conferencias Internacionales. 
� Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones Familiares. 
� Encuesta sobre Uso del Tiempo 

                                                 
5 Quinto Informe Periódico de México sobre el cumplimiento de la CEDAW, noviembre de 2002 
6 Documento con las respuestas de México a las preguntas formuladas por el Comité de Expertas de la 
CEDAW respecto a su Quinto Informe Periódico (2002) 
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� Encuesta Urbana de Remuneraciones y Costo de la Mano de Obra. 
� Guía para el Análisis de Presupuestos 
� En materia de publicaciones destacan: 

• Mujeres y Hombres en México (INEGI, Inmujeres).  
• Indicadores Sociodemográficos de México (1930-2000). 
• El enfoque de género en la producción de estadísticas sobre familia, hogares y vivienda 
• El enfoque de género en la producción de estadísticas sobre trabajo en México 
• Boletines: Ocupaciones femeninas no tradicionales, Situación en el año 2000, Día 

Internacional del Trabajo Doméstico y Perfil de las y los migrantes mexicanos. 
• Breviario Perfil de hombres y mujeres en México 
• La mujer en la toma de decisiones 

 
En este marco, el Inmujeres, en colaboración con INEGI y UNIFEM, organizan anualmente Seminario 
Internacional de Estadísticas con Enfoque de Género. En 2003 se llevó a cabo la cuarta versión del 
Seminario, el cual contó con la participación de las oficinas de estadística de Centroamérica, de institutos 
estatales de la mujer, agencias internacionales y de funcionarios de la APF y del poder legislativo. 
 
Asimismo, se crearon los Laboratorios Regionales para el Desarrollo de Indicadores de Evaluación e 
Impacto, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las y los funcionarios de las instancias estatales de la 
mujer para la evaluación de los procesos de institucionalización e incorporación de la perspectiva de género 
en los programas y proyectos; así como el de intercambiar experiencias entre los responsables de la definición 
y aplicación de indicadores de resultado e impacto de diferentes áreas de trabajo. 
 
El Congreso de la Unión aprobó recientemente la Ley de Fomento a Actividades de Desarrollo Social 
realizadas por Organizaciones Civiles7, con los objetivos de fomentar las actividades que realicen las OSC; 
establecer sus derechos y obligaciones y favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del 
gobierno federal y las OSC. Asimismo, establece las actividades que serán objeto de fomento (como las de 
promoción de la equidad de género) y crea la Comisión de Fomento de las Actividades de las OSC y el 
Registro Federal de OSC. 
 
Otros programas del mecanismo nacional en los que participan OSC son: La Red Nacional de Refugios para 
las mujeres víctimas de violencia; Eduquemos para la paz; Democratización de la Familia; Mujer, 
medioambiente y recursos naturales; Deporte, arte y género; Campaña permanente de divulgación sobre los 
derechos sexuales y reproductivos para prevención de enfermedades; Programa de Formación Permanente 
Género y Sindicalismo; las Redes de mujeres empresarias, y las diversas acciones y convenios con la 
academia y otras dependencias, como el Módulo elaborado por el Instituto Nacional para la Educación para 
los Adultos, INEA, denominado “Tu casa, mi empleo”, dirigido a empleadas del hogar.  

 
La Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos, instalada en 2002, bajo la 
presidencia de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con el objetivo de coordinar todas las acciones de la 
APF en materia de derechos humanos, cuenta con la participación de OSC a través de mesas de diálogo 
temáticas. 
 
El Parlamento de Mujeres de México, creado en 1998 como una Comisión Bicameral integrada por 
legisladoras del Senado de la República y de la Cámara de Diputados Federal, es la instancia de análisis e 
intercambio de experiencias para la promoción e integración de una agenda legislativa nacional encaminada a 
eliminar toda forma de discriminación por razones de género. Se apoya en grupos de trabajo de expertas y 
expertos en las materias, así como en las OSC. En marzo de 2004 se realizó la Sexta reunión anual del 
Parlamento en la que se denunció la falta de congruencia y planeación coordinadas en las políticas 
económicas y sociales y se abordó la necesidad de aplicar un Código Penal y Civil único en todo el país. La 
Declaración Política se pronuncia por la demanda en torno a la investigación y esclarecimiento de los 
homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, el tratamiento de todas las formas de violencia sistémica contra las 

                                                 
7 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2004. 
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mujeres en todo el país, el análisis, planeación, evaluación y etiquetación de presupuestos y la construcción de 
indicadores de impacto con enfoque diferenciado de género. 
 
La SEDESOL ha implementado el Programa de Coinversión Social, a través del cual el INDESOL emitió 
durante 2003, 12 Convocatorias de Género, apoyando un total de 1,291 proyectos. Se otorgó prioridad a los 
proyectos de las OSC que significaron esfuerzos importantes en el impulso del papel de las mujeres en el 
desarrollo de estrategias de erradicación de la pobreza, con especial atención a mujeres rurales e indígenas. 
Las OSC también participan en otros programas de la SEDESOL, como el Programa de Opciones 
Productivas, en la modalidad de Crédito Productivo para Mujeres y el Programa Hábitat, en la modalidad de 
Mujeres Jefas de Familia. 
 
En materia de financiamiento a proyectos productivos sociales, destacan también  el Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 
(FOMMUR) y el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES), adscritos a la 
Secretaría de Economía8, el Programa de la Mujer en el sector agrario (PROMUSAG) y el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), mediante el Programa de Financiamiento para el Desarrollo 
Agrario dirigido a grupos de mujeres indígenas campesinas, ambos de la Secretaría de la Reforma Agraria. 
 
El Consorcio Nacional Mujer y Salud, instrumentado a través del Programa Mujer y Salud de la SSA, abrió 
un espacio para la participación y el trabajo coordinado con la sociedad civil, lo que coadyuvó en la 
realización de actividades conjuntas para sensibilizar y capacitar a las y los prestadores de los servicios de 
salud. Participan en el Consorcio aproximadamente 20 OSC.  
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en coordinación con OSC, llevó a 
cabo el Foro “Las voces de las mujeres de la Costa” y el taller “Mujeres reciclando”, así como el desarrollo de 
la Serie Metodológica “Hacia la Equidad. El enfoque de género en el desarrollo sustentable”, capacitando a 
promotoras ambientales. 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por su parte, está generando mecanismos de comunicación 
institucional con la sociedad civil como instrumentos de participación, a fin de enriquecer, mediante la 
discusión, análisis y seguimiento conjunto, la posición del gobierno mexicano en materia internacional. 
Actualmente se cuenta con la participación de OSC en los siguientes foros: Conferencia de Alto Nivel para la 
Firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, (México, 2003); Cumbre Mundial 
Sobre la Sociedad de la Información (Ginebra, 2003); Cumbre América Latina y el Caribe - Unión Europea, 
(México, 2004), Cumbre Extraordinaria de las Américas, (México, 2004) 
 
Esferas prioritarias. Nuevas medidas e iniciativas para el futuro. 
 
Desde la visión de México, se identifican diversas áreas para la construcción de políticas en los próximos 
años, entre las que destacan: 
1. En materia de combate a la pobreza y acceso al empleo y los recursos económicos destacan: 

� Política laboral (derechos laborales de las mujeres) en el marco de la globalización 
� Políticas de apoyo a la Mujer rural 
� Derechos de las mujeres migrantes en todas sus dimensiones 
� Uso y acceso a tecnologías de información 

2. En materia de educación y eliminación de estereotipos 
� Democratización de las estructuras familiares 

3. En materia de salud 
� Envejecimiento (adultas mayores) 

4. En materia de violencia 
� Combate a la violencia, como tema estructural 
� Mecanismos de acceso a la justicia 
� Seguimiento y atención al caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua 

                                                 
8 Ver respuesta a la pregunta 26 del Comité de Expertas de la CEDAW con motivo del Quinto Informe 
periódico de México (2002). 
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5. En materia de participación política y toma de decisiones 
� Reformas electorales integrales con perspectiva de género 
� Mecanismos de acceso a la toma de decisiones 

6. En el marco institucional 
� Armonización de la legislación nacional con compromisos internacionales 
� Fortalecimiento de la relación entre gobierno y sociedad civil, en especial, a través del mecanismo 

nacional de la mujer 
� Producción de indicadores y actualización y sistematización de estadísticas existentes 

 
1. El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND), señala a la equidad como una tarea primordial del 

actual gobierno y como uno de los principios rectores que sustenta el Ejecutivo Federal. De igual forma, 
establece la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, el cual tendrá como mandato el “promover y 
fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato 
entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en 
la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de transversalidad en las políticas 
públicas con perspectiva de género, federalismo en el desarrollo de programas y actividades y 
fortalecimiento de vínculos con los poderes Legislativo y Judicial tanto del ámbito federal como del 
estatal”9. 

 
2. Desde el Inmujeres se formuló el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación Contra las Mujeres (PROEQUIDAD), que refleja el compromiso del Gobierno Federal 
con las mujeres y niñas de México para introducir de manera transversal el enfoque de género en el 
diseño, ejecución y evaluación de sus políticas públicas. En este sentido, las acciones del 
PROEQUIDAD son responsabilidad de toda la Administración Pública Federal; cada sector, desde su 
área de competencia, deberá seguir el objetivo común que es la eliminación de todas las formas de 
discriminación en contra de las mujeres. 

 
3. El PROEQUIDAD recoge la labor que han desarrollado en el país desde el siglo XX, grupos de mujeres, 

organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, funcionarias y funcionarios públicos. 
 
4. En el marco del PROEQUIDAD y por iniciativa del Inmujeres, el 8 de marzo del 2002 se firmó el 

Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres, suscrito por los Secretarios de Estado. En él 
se contempla la coordinación y concertación con los sectores de la Administración Pública Federal y el 
marco de colaboración con los gobiernos de estados y municipios, con los Poderes Judicial y Legislativo 
Federales y los correspondientes en las entidades federativas, así como la cooperación con universidades, 
centros de investigación, organizaciones no gubernamentales y otros actores de la sociedad. En el marco 
de este Acuerdo y como parte de los mecanismos para institucionalizar la equidad de género, el 
Inmujeres ha establecido enlaces de trabajo con 59 dependencias de la Administración Pública Federal. 

 
5. Existen también otros mecanismos que han permitido la promoción de la igualdad entre los géneros, entre 

los que destacan, por ejemplo, las Comisiones de Equidad y Género en ambas Cámaras del Congreso de 
la Unión. A nivel local, la totalidad de los Estados de la República (31 Estados y el Distrito Federal) 
cuentan con una Comisión de Equidad y Género u homólogas, en sus Congresos locales. 

 
La política social de México ha diseñado e incorporado acciones concretas para atender las necesidades de las 
mujeres en situación de pobreza. En relación a reformar leyes y prácticas administrativas para asegurar a la 
mujer igualdad de derechos y de acceso a los recursos económicos, la Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL, ha llevado a cabo un proceso de revisión de las Reglas de Operación para la incorporación de la 
perspectiva de género a 16 programas. Para facilitar el proceso de revisión, en coordinación con funcionarios 
responsables directos de la operación de los Programas, se elaboró una Guía de Procedimientos Básicos. Por 
lo anterior, todas las 94 Reglas de Operación establecen la obligatoriedad de incluir la no discriminación 

                                                 
9 Para información más detallada sobre el Inmujeres, referirse al Documento con las respuestas de México a 
las preguntas formuladas por el Comité de Expertas de la CEDAW respecto a su Quinto Informe Periódico 
(2002). 
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contra las mujeres de acuerdo al artículo 55 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
2004. 
 
En la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil10 puede 
observarse claramente la existencia de una corresponsabilidad activista con el gobierno, de aquellas 
sociedades civiles objeto de fomento, para la promoción de la equidad de género. 
 
Destaca también la iniciativa de Ley de Protección a Migrantes y Emigrantes, cuyo artículo 20 establece la 
observancia a las convenciones y tratados internacionales en materia de equidad de género y demás relativos a 
evitar la marginación por razones de sexo, así como el establecimiento de acciones tendientes a evitar abusos 
en los procedimientos migratorios y todo trato inhumano y degradante en contra de las migrantes 
documentadas e indocumentadas. 
 
A través del Programa Convive del Proyecto Generosidad, a cargo del Inmujeres con financiamiento del 
Banco Mundial, se realiza capacitación para el fortalecimiento de mujeres líderes y sensibilización de 
hombres líderes, mediante talleres que permitan desarrollar nuevas y mejores relaciones al interior de sus 
organizaciones y, en general, en el plano comunitario. Los talleres abordan diferentes temáticas como la 
violencia intrafamiliar. 
 

COMPROMISO II 

Políticas y medidas encaminadas a erradicar la pobreza y la desigualdad y a mejorar el acceso físico y 
económico de todos a los alimentos. Sírvanse detallar las estrategias o iniciativas adoptadas en relación con: 

a) las políticas concretas y las intervenciones dirigidas a generar empleo e ingresos entre los pobres de las 
zonas urbanas; 

b) las políticas concretas y las intervenciones dirigidas a generar empleo e ingresos agrícolas y de otro tipo 
entre los pobres de las zonas rurales, las mujeres y los grupos minoritarios, con inclusión de la reforma 
agraria, la protección de los derechos de propiedad y de uso y otras estrategias para garantizar el acceso a la 
tierra y a los recursos hídricos; 
El Programa Sectorial Agrario en concordancia con el Programa Nacional de Desarrollo 2000-2006, plantea 
el establecimiento de una política de ordenamiento y regularización de la propiedad rural, reconociendo que 
es necesario y prioritario ordenar y regularizar la propiedad rural, para otorgar seguridad jurídica y 
certidumbre documental en la tenencia de la tierra a los agentes y sujetos del sector rural, dando así vigencia 
al estado de derecho mexicano. 

Así, la nueva política agraria tiene como objetivo primordial propiciar un entorno favorable para el desarrollo 
integral justo y equilibrado de la vida en el campo, procurando garantizar un ambiente de certidumbre y 
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad.  

El Programa de Certificación y Titulación de Derechos Agrarios y Titulación de Solares Urbanos 
(PROCEDE) es un programa voluntario, descentralizado y gratuito de apoyo a la iniciativa campesina, que se 
atiende a solicitud de parte. Su operación se sustenta en la organización y participación activa en la toma de 
decisiones de los ejidatarios y comuneros, a través de sus asambleas; además, participan bajo una estrecha 
coordinación interinstitucional, las siguientes instancias: 

• La SRA como cabeza del sector, es la responsable de la coordinación del programa. 

• El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), realiza los trabajos técnico-
operativos para la medición de las tierras de los núcleos, así como de la generación de los productos 
cartográficos que amparan dichas mediciones. 

• El Registro Agrario Nacional (RAN), formaliza la tenencia de la tierra de propiedad social, derivada de 
la inscripción de los acuerdos de las asambleas, mediante la expedición de certificados y títulos, 
garantizando el control de la tenencia de la tierra y la seguridad jurídica y documental. 

                                                 
10 Publicada el 09 de febrero de 2004 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
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Así en este contexto, los documentos expedidos por el programa están amparados en los consensos sociales en 
los que se reconoce la propiedad entre los colindantes, tanto al interior del núcleo por los respectivos sujetos 
de derecho, como entre el núcleo y sus correspondientes vecinos. Este pacto o arreglo social de identificación 
y reconocimiento de linderos apuntala y consolida los derechos de la propiedad de los núcleos agrarios y 
contribuye de manera significativa a construir un entorno de respeto y aceptación de la propiedad del otro y, 
por ende, de paz social en el campo. 

El Programa al otorgar certeza y seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra a los núcleos agrarios, 
establece mejores condiciones para su organización social y económica, a través de la definición precisa de 
los límites físicos de la propiedad y de la certeza jurídica mediante la entrega de certificados parcelarios, 
certificados de derechos sobre tierras de uso común y títulos de solares urbanos a favor de los integrantes de 
los núcleos reconocidos por su Asamblea, los cuales avalan su legítima propiedad. 

Con la aplicación del Programa se ha provocado un impacto social que reduce la incidencia de conflictos en el 
medio rural, consolidando la gobernabilidad y la paz social; se ha propiciado el desarrollo del mercado de 
tierras y de su arrendamiento; y, considerando que la seguridad en los derechos de propiedad son un incentivo 
para invertir, se busca contrarrestar la falta de oportunidades, mediante el arribo de recursos económicos al 
medio rural, con el propósito de generar empleos agrícolas y no agrícolas para lograr el arraigo de los 
campesinos a su lugar de origen. 

A través del Programa se han certificado, al 30 de abril del 2004, 24,817 núcleos agrarios de un total de 
29,942, lo que representa el 83% de avance; en términos de superficie de un universo de 103.5 millones de 
has. de tierras de régimen social en el país, se han regularizado 76.2 millones de has.; con ello se benefició a 
3.5 millones de sujetos agrarios con la entrega de 7.8 millones de documentos. 

Los resultados del programa han sido altamente favorables, pues actualmente se encuentran pendientes de 
regularizar 5,125 núcleos agrarios aproximadamente, que representan el 17% del universo nacional y que por 
su complejidad no han culminado el proceso; las problemáticas son diversas y se manifiestan no sólo en las 
dimensiones de la superficie que los integra, la cual asciende a 34.4 millones de hectáreas que equivale al 
33% de la propiedad social del país, sino también en cuestiones políticas, religiosas, humanas, técnicas y 
económicas. 
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REPORTE ESTADISTICO A NIVEL NACIONAL 

CONCEPTO UNIVERSO AVANCE % PENDIENTE % 

NUCLEOS AGRARIOS 29,942 24,817 83 5,125 17 

SUPERFICIE 103.5 76.2 (millones de has.) 74 27.3 (millones de has.) 26 

SUJETOS  3.5 (millones)    

DOCUMENTOS  7.8 (millones)    

 
AVANCE EN NUCLEOS AGRARIOS CERTIFICADOS A NIVEL DE ENTIDAD FEDERATIVA 

 

ENTIDAD 
UNIVERSO 
NUCLEOS 
AGRARIOS 

NUCLEOS AGRARIOS 
CERTIFICADOS % DE COBERTURA NUCLEOS AGRARIOS 

NO CERTIFICADOS 

NACIONAL 29,942 24,817 83 5,125 

COLIMA  158 156 99 2 

TLAXCALA 240 238 99 2 

DURANGO  1,098 1,060 97 38 

QUINTANA ROO  277 268 97 9 

BAJA CALIFORNIA 227 215 95 12 

BAJA CALIFORNIA SUR 100 95 95 5 

QUERETARO  371 351 95 20 

SINALOA 1,279 1,214 95 65 

AGUASCALIENTES 186 174 94 12 

TABASCO 753 710 94 43 

CAMPECHE 382 356 93 26 

COAHUILA 884 822 93 62 

NUEVO LEON 608 568 93 40 

SONORA 980 912 93 68 

YUCATAN  731 683 93 48 

ZACATECAS 764 714 93 50 

TAMAULIPAS 1,335 1,217 91 118 

CHIHUAHUA 979 848 87 131 

GUANAJUATO 1,501 1,312 87 189 

PUEBLA 1,159 1,008 87 151 

VERACRUZ 3,532 3,087 87 445 

SAN LUIS POTOSI 1,295 1,098 85 197 

MORELOS 231 191 83 40 

MEXICO 1,204 991 82 213 

HIDALGO 1,166 920 79 246 

NAYARIT 403 316 78 87 

JALISCO 1,469 1,132 77 337 

MICHOACAN 1,768 1,347 76 421 

GUERRERO 1,245 903 73 342 

CHIAPAS 2,007 1,091 54 916 

OAXACA 1,521 820 54 701 

DISTRITO FEDERAL 89 0 0 89 
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AVANCE EN SUPERFICIE CERTIFICADA A NIVEL DE ENTIDAD FEDERATIVA 
 

ENTIDAD 
TOTAL DE 

SUPERFICIE 
SOCIAL 

SUPERFICIE 
CERTIFICADA Y/O 

TITULADA 

% DE 
COBERTURA 

SUPERFICIE SOCIAL 
NO CERTIFICADA 

NACIONAL 103,515,321 69,039,952 2,102 34,475,369 

BAJA CALIFORNIA SUR 5,033,062 4,553,777 90 479,285 

TLAXCALA 200,892 180,034 90 20,858 

COLIMA  316,609 273,531 86 43,078 

QUERETARO  564,322 483,512 86 80,810 

AGUASCALIENTES 271,076 230,293 85 40,783 

YUCATAN  2,271,280 1,919,206 84 352,074 

ZACATECAS 3,758,079 3,102,445 83 655,634 

COAHUILA 6,749,112 5,460,772 81 1,288,340 

QUINTANA ROO  2,833,745 2,292,759 81 540,986 

SONORA 6,342,244 5,120,226 81 1,222,018 

TABASCO 1,122,062 907,282 81 214,780 

BAJA CALIFORNIA 5,924,576 4,698,984 79 1,225,592 

DURANGO 8,746,511 6,937,894 79 1,808,617 

SINALOA 4,059,032 3,141,291 77 917,741 

NUEVO LEON 1,989,021 1,507,652 76 481,369 

GUANAJUATO 1,254,536 905,615 72 348,921 

TAMAULIPAS 2,690,260 1,940,090 72 750,170 

CHIHUAHUA 10,637,995 7,481,468 70 3,156,527 

SAN LUIS POTOSI 4,182,234 2,875,699 69 1,306,535 

VERACRUZ 2,959,667 2,055,753 69 903,914 

PUEBLA 1,582,614 1,045,830 66 536,784 

HIDALGO 1,081,730 610,418 56 471,312 

MEXICO 1,095,931 609,917 56 486,014 

MICHOACAN 2,692,184 1,439,070 53 1,253,114 

MORELOS 388,546 207,661 53 180,885 

JALISCO 3,538,046 1,663,813 47 1,874,233 

CAMPECHE 3,499,677 1,518,716 43 1,980,961 

NAYARIT 2,212,133 886,134 40 1,325,999 

GUERRERO 5,073,896 1,962,949 39 3,110,947 

CHIAPAS 4,119,754 1,240,882 30 2,878,872 

OAXACA 6,293,997 1,786,279 28 4,507,718 

DISTRITO FEDERAL 30,498 0 0 30,498 
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CIERRE DEL PROCEDE 

El Programa Sectorial Agrario 2001-2006, hace referencia que en la presente administración debe llevarse a 
cabo la conclusión del Programa, por lo que, para estar en posibilidades de cerrar operativamente el 
PROCEDE, es necesario realizar diversos eventos, de los que destacan: la firma del Acuerdo del precierre y la 
firma del acuerdo del cierre. 

A la fecha, se han firmado 7 acuerdos de precierre en las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Colima, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala, y el Acuerdo del cierre operativo del Programa en 
el estado de Colima. 

Para el presente año, se tiene programado el precierre operativo del PROCEDE en 6 entidades que son: Baja 
California, Coahuila, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, además del cierre operativo del Programa en 
Aguascalientes, Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala y cerrar los Estados 
que tienen precierre. 

SEGUIMIENTO DE LAS ETAPAS DE PRECIERRE OPERATIVO DEL PROCEDE EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

ETAPAS 

BAJA 
CALIFORNIA 

COAHUILA SONORA TABASCO YUCATAN ZACATECAS 

NOTIFICACION DEL 
COMITÉ 
OPERATIVO 
NACIONAL 

14/01/04 14/01/04 14/01/04 14/01/04 14/01/04 14/01/04 

DIAGNOSTICO DEL 
COMITÉ 
OPERATIVO 
ESTATAL 

      

PRONUNCIAMIENTO 
DEL COMITÉ 
OPERATIVO 
ESTATAL 

      

DIAGNOSTICO DEL 
COMITÉ 
OPERATIVO 
NACIONAL 

      

NOTIFICAION DEL 
COMITÉ 
OPERATIVO 
NACIONAL AL CNC 

      

NOTIFICACION AL 
GOBIERNO DEL 
ESTADO 

      

PROPUESTA POR 
DELEGACION PA 
PARA 
DECLARACION DEL 
PRECIERRE 

SEPTIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE AGOSTO EL GOBIERNOD 
EL ESTADO 

PRETENDE UNA 
MAYOR 

COBERTURA DEL 
PROGRAMA 

OCTUBRE 

DECLARACION DEL 
CIERRE 
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SEGUIMIENTO DE LAS ETAPAS DE CIERRE OPERATIVO DEL PROCEDE EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
 

ENTIDAD FEDERATIVA 

ETAPAS 

AGUASCALIENTES BAJA 
CALIFORNIA 

SUR 

NUEVO 
LEON 

QUERETARO QUINTANA 
ROO 

TLAXCALA 

DECLARACION DEL PRECIERRE 03/09/03 21/10/03 15/08/03 09/09/03 18/11/03 25/09/03 

ACTUALIZACION ESTADISTICA 
POR EL COE AL 31 DE MARZO DE 
2004 

07/04/04 30/04/04 07/04/04   06/04/04 

VALIDACION DE ESTADISTICAS 
POR EL RAN AL 31 DE MARZO DE 
2004 

14/04/04  26/04/04   23/04/04 

ACTUALIZACION DEL ACUERDO 
DE CIERRE 

14/04/04  26/04/04   23/04/04 

DECLARACION DEL CIERRE       

 
Nota: Para llevar a cabo el evento de la firma de acuerdo del cierre operativo del Programa, se depende de la agenda del C. Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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PROGRAMA NACIONAL DE TESTAMENTO AGRARIO “HEREDA” 
 
Uno de los factores de mayor trascendencia en la obtención de la paz y seguridad en el campo mexicano 
reside en la transmisión ordenada de los derechos agrarios. Para ello, se ha estimado imprescindible para el 
Sector Agrario la promoción entre los sujetos agrarios, de la elaboración de la lista de sucesión y su depósito 
ante el Registro Agrario Nacional, o bien su  formalización ante Notario Público. A través de la lista de 
sucesión, también conocida como testamento agrario se concreta la transmisión de los  derechos sobre la 
tierra, lo cual se realiza en el marco del Programa Nacional de Testamento Agrario “HEREDA”. 

Este Programa tiene como objetivo proteger y preservar el patrimonio de las familias campesinas, 
incrementando la certeza jurídica de la tenencia de la tierra, a través de la participación de las Entidades que 
integran el Sector Agrario (Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional), en la elaboración y depósito 
en el RAN o formalización ante fedatario de las listas de sucesores de los sujetos agrarios a fin de procurar y 
mantener la paz y estabilidad en el campo mexicano. 

Es un Programa de coordinación interinstitucional, en el cual participan: la Procuraduría Agraria, el RAN y 
los Gobiernos Estatales. Estando a cargo de la Procuraduría Agraria la parte operativa, ya que para la 
promoción y sensibilización de los sujetos que dejaron de elaborar su lista de sucesores, se visita de manera 
constante por el personal ubicado en sus 32 Delegaciones y 116 residencias, a los 29,942 núcleos agrarios. 

El Programa está dirigido a los casi 3.5 millones de ejidatarios, comuneros y posesionarios titulares de 
derechos agrarios, que conforman los ejidos y comunidades existentes en todo el país. 

Con la intención de fortalecer la operación del Programa se ha promovido la participación de la Asociación 
Nacional del Notariado Mexicano, con quien el Sector Agrario ha celebrado diversos convenios de 
coordinación, con objeto de brindar a los ejidatarios, comuneros y posesionarios el servicio notarial que 
requieren para la formalización de sus respectivas listas de sucesores. 

La elaboración de las listas de sucesores es un acto personal y voluntario, por el que un titular de derechos 
agrarios decide a quién le transmitirá sus derechos a su fallecimiento, en términos de lo que dispone el 
artículo 17 de la Ley Agraria. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a 
uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. 

La lista de sucesión deberá ser depositada en el RAN o formalizada ante fedatario público. Con las mismas 
formalidades, podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la fecha posterior. 

El Programa ha brindado beneficios significativos. Así en 2003 se alcanzaron los resultados que se describen 
en el siguiente cuadro, respecto de la Meta Presidencial Sobresaliente: 
 

METAS ANUAL 2003 INDICADOR 

Meta  ALCANZADO  % 
    

LISTA DE SUCESIÓN 
(PROGRAMA HEREDA) 158,522 172,822 109 

    

 
 
Los resultados acumulados en lo que va del sexenio se presentan así: 
 

AVANCE HISTÓRICO ANUAL 
INSTRUMENTO 

2001 2002 2003 

Avance   Ene – 
Abr 2004 

Meta 
Sexenal 

 
Avance 

acumulado % Avance 
Sexenal 

        
LISTAS DE SUCESIÓN  
(PROGRAMA HEREDA) 261,971 179,507 172,822 

 
17,408 600,000 631,708 105 
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Para el año 2004 se ha concertado la siguiente estratificación de la Meta Presidencial: 
 

META 2004 INDICADOR 
Mínima  Satisfactoria  Sobresaliente 

    
ELABORACIÓN Y DEPÓSITO DE LA 
LISTA DE SUCESIÓN 
(PROGRAMA HEREDA) 

118,289 124,203 130,414 

    
 
En lo que va del año 2004 se han logrado los siguientes avances de la Meta Presidencial: 

 
En virtud de haber rebasado la meta sexenal, en lo que resta del sexenio se prevé obtener el siguiente 
resultado: 
 
Meta Presidencial    
    

METAS 2004 - 2006 INDICADOR 
2004 2005 2006 

    
ELABORACIÓN Y DEPÓSITO DE LA LISTA DE 
SUCESIÓN 
(PROGRAMA HEREDA) 

130,414 130,000 130,000 

    

 

d) las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la enseñanza básica y a la atención primaria de la salud. 

Especifíquense los efectos que han producido o se prevé que produzcan en la población afectada por la 
inseguridad alimentaria. 

 

COMPROMISO III 

Medidas adoptadas para establecer políticas y prácticas participativas y sostenibles de desarrollo alimentario, 
agrícola, pesquero, forestal y rural y para combatir las plagas, la sequía y la desertificación. Sírvanse detallar 
las estrategias o iniciativas adoptadas en relación con: 

a) las políticas y medidas adoptadas para intensificar y diversificar la producción de alimentos; 

b) las medidas adoptadas para luchar contra las amenazas ambientales a la seguridad alimentaria, en 
particular: 

• la sequía y la desertificación, 
 

ANUAL PERÍODO 
INSTRUMENTO 

META Avance % Avance 
anual META Avance % Avance 

período 
       
LISTAS DE SUCESIÓN  
(PROGRAMA HEREDA) 130,414 17,408 13 12,792 17,408 136 
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En México existen aproximadamente 150 millones de hectáreas con problemas de desertificación, lo que 
representa el 80% de la superficie del país. Además ésta avanza un promedio de 100 000 hectáreas por año 
(Anaya, 1985 y Ortiz 1994). 
 
A continuación se presenta un cuadro con la variación de la sequía anual en los años de 1990 al 2000. 
 

Años Número de incendios Superficie afectadas Superficie afectada por 
incendio 

1990-2000 7,839 267 hectáreas 29 hectáreas 
 

• incluye sequía prolongada, temperaturas elevadas del año 1998, considerada atípica en los últimos 
30 años. 

 
Para el año 2001, vemos que el porcentaje de los incendios forestales al año disminuyeron, teniendo así el 
42% de la superficie afectada, con una presencia del 25% de incendios al año. 
 
Dado el carácter multisectorial de la degradación del suelo, sus causas y consecuencias, en un primer reto se 
ubica la construcción de una adecuada coordinación intersecretarial que permita el diseño y aplicación de 
problemas integrales, que ayuden a abordar problemáticas como el cuidado en el aprovechamiento de los 
recursos naturales, el mejoramiento de las actividades productivas, la suficiencia alimentaria y la lucha contra 
la pobreza, entre otras. 
 
En nuestro país, en 1997 surge la Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación y la Degradación de 
los Recursos Naturales (RIOD-Méx) que agrupa a 46 organizaciones no gubernamentales, organizaciones de 
productores y representantes del sector académico, quienes en un esquema de corresponsabilidad entre el 
gobierno y la sociedad están realizando diferentes acciones tendientes a la elevación de la conciencia sobre la 
gravedad del problema de la degradación de tierras, así como hacia el fortalecimiento de las capacidades 
locales y regionales para enfrentar esta problemática y sus efectos. 

Por otra parte, se continúa desarrollando un modelo para medir y evaluar los progresos en la lucha contra la 
degradación de la tierra es uno de los proyectos que se están desarrollando actualmente. Durante el 2002 se 
estableció una región piloto del sistema de monitoreo, como parte del proyecto "Modelo de indicadores para 
ecosistemas de tierras secas", en forma conjunta con Chile y Brasil. A partir de los resultados de la primera 
fase y con base en un reporte de aplicabilidad y uso potencial del modelo, se determinó el replanteamiento de 
la estrategia para su aplicación en otras regiones y los requerimientos de apoyo técnico y financiamiento con 
tal fin. El proyecto del Sistema de Monitoreo del Estado de la tierra (SIMET) se encuentra actualmente en la 
fase de desarrollo y la página en Internet de la Red de Información de Suelos y Lucha contra la 
Desertificación (RISDE) provee de información valiosa en la materia. 

Asimismo, el Inventario Nacional de Suelos ha implementando la Evaluación de la Degradación del Suelo 
causada por el hombre en la República Mexicana (DESUMEX), escala 1:250 000, la cuál servirá de base para 
una planeación estratégica de conservación y restauración de recursos forestales y de suelos, por regiones, 
ecosistemas y cuencas, en apoyo a la Lucha contra la Desertificación y Sequía en México. 

Además, reiterando el interés por el tema, México participó activamente en el sexto período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación (CNULD) 
celebrado en La Habana, Cuba, el 3 y 4 de septiembre de 2003 considerando a nivel delegación las siguientes 
medidas futuras para combatir este fenómeno: 
 

• Debe darse prioridad de acción a aquellas regiones con alta densidad de población, como en el Eje 
Neovolcánico, en donde el hombre, debido a la urgente necesidad que tiene de producir alimentos, es 
el principal causante de la desertificación. 

 
• Será posible prevenir y  controlar la degradación de la tierra en México siempre y cuando se sigan 

los lineamientos establecidos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ecología y 
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Desarrollo, aplicar lo establecido en la Agenda XXI y en los lineamientos de la Convención sobre 
Control de la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía; así como el seguimiento de 
los lineamientos establecidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el Acuerdo Nacional para 
el Campo. 

 
• Para lograr la prevención y el control de la desertificación en México, los programas y los proyectos 

deberán contar con los componentes siguientes: 
 
a) Voluntad y decisión política, 
b) Legislación, 
c) Normatividad y organización, 
d) Regulación del mercado interno y externo, 
e) Educación y sensibilización a todos los niveles, 
f) Descentratización del sistema federal, 
g) Participación de los usuarios de la tierra y de las comunidades, 
h) Utilización de la tecnología tradicional y autóctona, 
i) Planes rectores a nivel nacional, estatal y municipal y 
j) Crédito y financiamiento. 

 

• Las plagas, 
 

Las superficies forestales afectadas y tratadas con sus porcentajes respecto del total, por los principales grupos 
de plagas y enfermedades en el periodo 1995-2000, se muestran en el cuadro siguiente: 
 

Grupo Afectadas % Tratadas % 
Descortezadores 25,632 27.3 15,046 40.9 
Defoliadores 18,091 19.3 7,735 21.0 
Barrenadores 12,206 13.0 5,037 13.7 
Muerdazos 34,607 36.9 8,327 22.6 
Otros agentes 3,322 3.5 656 1.8 
TOTAL 93,858 100 6,133.5 100 
 
El promedio anual de la superficie forestal afectada por los diferentes grupos de plagas y enfermedades fue 
del orden de las 15,643 ha, de ésta el 39.20% fue sujeta de acciones de combate y control fitosanitario, las 
cuales se dirigieron principalmente para el control de los brotes de insectos descortezadores. 
 
Con el fin de minimizar las plagas no nativas y evitar el ingreso de plagas de importancia cuarentenaria al 
país, se emitieron 5,575 Certificados Fitosanitarios de Importación de productos y subproductos forestales, 
utilizados para madera aserrada nueva y usada, muebles y árboles de navidad entre otros. Por tanto hubo un 
incremento del 5,703% con respecto a  los datos emitidos en el mismo periodo del año anterior. 
 
Asimismo, se otorgaron 195  Certificados Fitosanitarios para la exportación de productos forestales, 
principalmente madera aserrada seca en estufa y seca al aire, orégano, lechuguilla, leña, pallets, representando 
un aumento del 111%, con relación al periodo anterior. 
 
En el Centro Nacional de Referencia en Parasitología Forestal, con la finalidad de combatir y controlar las 
plagas, se emitieron 509 dictámenes técnicos mediante la identificación de muestras entomológicas y 
patológicas, de las cuales  el 28.8%  correspondieron a muestras de bosques nacionales y el 71% a productos 
nacionales de importación, de las cuales el 10% se dictamino su rechazo. 
 

• La erosión de la diversidad biológica, y 
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La degradación biológica representa un problema moderado para las condiciones nacionales, sin embargo se 
pueden observar áreas con degradación severa y toda vez que este proceso afecta directamente a las relaciones 
nutrimentales, cabe señalar que se requiere de una gran inversión para hacerlo reversible. 

En el periodo 1995-1999, se sanearon en promedio 5,202 hectáreas, en el 2000 la superficie forestal sometida 
a trabajos de saneamiento fue de 7,790 hectáreas, que representa un incremento del 49.7% con relación a la 
superficie saneada en el periodo 95-99. La superficie total sometida a trabajos de saneamiento durante el 
periodo 1999-2000, fue del orden de las 36,801 hectáreas. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 
TOTAL 

7,297 6,407 6,940 3,528 4,839 7,790 36,801 

 

COMPROMISO IV 

Medidas adoptadas a nivel nacional para asegurar que las políticas de comercio alimentario y agrícola y de 
comercio en general contribuyan a fomentar la seguridad alimentaria. Sírvanse detallar las estrategias o 
iniciativas adoptadas en relación con este compromiso. Los países podrían informar de las medidas adoptadas 
con objeto de:  

a) establecer sistemas eficientes de comercialización y transporte internos para facilitar una mejor 
conexión entre los mercados internos y externos; 

De este modo, la proporción del presupuesto nacional destinada al desarrollo de los recursos humanos, así 
como a sus efectos concretos en relación con la enseñanza primaria, secundaria y la enseñanza superior ha 
mejorado, de acuerdo con la publicación de la SEP “A mitad de la Jornada, Avances en la Educación 2001-
2003”. Entre los años 2001-2003 el gasto educativo nacional se elevó de 6.5% a 6.8% del PIB. 

 

COMPROMISO VI 

Medidas adoptadas para promover la asignación y utilización óptimas de las inversiones públicas y privadas 
para impulsar los recursos humanos y los sistemas alimentarios, agrícolas, pesqueros y forestales sostenibles. 
Sírvanse facilitar detalles sobre: 

a) la proporción del presupuesto nacional destinada al desarrollo de los recursos humanos, así como sus 
efectos concretos en relación con la enseñanza primaria y secundaria y la enseñanza superior; 

b) la proporción del presupuesto nacional destinada a la agricultura y la pesca y a programas de seguridad 
alimentaria; 

c) el carácter y el alcance de las inversiones en infraestructura encaminadas a mejorar el acceso a los 
mercados y a los alimentos; 

d) las iniciativas emprendidas y los recursos asignados para promover el desarrollo y la transferencia de 
tecnología con vistas a mejorar la producción; 

e) las estrategias de ordenación sostenible de las cuencas hidrográficas y las inversiones a tal fin; 

 
Determinar e interpretar las variables del ciclo hidrológico y la calidad del agua es una de las actividades 
comprendidas dentro de la administración de los recursos hidrológicos; en virtud de ello se opera y mantiene 
el sistema de medición hidrológico que consiste en radares meteorológicos, receptores de imágenes satelitales, 
observatorios y estaciones meteorológicas convencionales y automáticas, hidroclimatológicas y de 
radiosondeo, redes nacionales de monitoreo y de laboratorios de calidad del agua. En el período que 
comprende de septiembre de 2001 a agosto de 2002 se realizaron las siguientes acciones: 
 
Se concluyeron 37 de los 44 estudios sobre disponibilidad de agua en las 37 regiones  hidrológicas del país, 
determinándose un volumen aproximado del recurso de 335, 444 millones de metros cúbicos. 
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Se integró el catálogo de acuíferos por región administrativa, el cual fue publicado el 5 de diciembre de 2001 
en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de dar a conocer a los usuarios del agua y el público en 
general, la denominación de los acuíferos y sus homólogos reconocidos, que fueron utilizados en los títulos de 
concesión y permisos otorgados para el uso y aprovechamiento de las aguas naturales del subsuelo. 
 
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Metrología y Normalización, los resultados relativos a la disponibilidad 
de agua superficial y subterránea, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación después de 
transcurridos 60 días contados a partir de la publicación de la Norma Oficial Mexicana, para determinar la 
disponibilidad de aguas nacionales; por lo que, a partir del 17 de junio de 2003, se inició el proceso de 
publicación de la disponibilidad de 193 acuíferos, así como de la disponibilidad de agua superficial en  la 
cuencia del río Lerma – Lago de Chapala. 
 
El Programa Maestro para la Recuperación y Sustentabilidad de la Cuenca Lerma-Chapala, consideró un plan 
rector de los diferentes aspectos ecológicos, ambientales, económicos, ambientales, productivos y sociales, 
tiene como fin lograr la recuperación de esta cuenca y avanzar en el aprovechamiento sustentable y la 
conservación de los recursos naturales. Entre las 12 líneas de acción para el corto plazo se encuentran, el 
Banco de Agua para el pago por servicios ambientales y programas de reconversión productiva para lograr el 
uso eficiente del agua de riego y desarrollo agrícola sustentable, teniendo para el mes de septiembre de 2003 
un avance del 70% en la aplicación de las medidas iniciales. 
 
Este Programa también  tiene contemplado invertir recursos federales en Guanajuato, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán y Querétaro para la ejecución de obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales; esta inversión y la otorgada por las contrapartes estatales permitirían mejorar los servicios 
de agua potable y de alcantarillado sanitario a 913 mil y 47 mil habitantes, respectivamente, así como 
incrementar la cobertura de las aguas residuales tratadas en 707 litros por segundo. 
 
Se tiene programado concluir durante 2004 la negociación con los gobiernos de los estados y productores para 
la firma de los convenios respectivos, con el objeto de que la Comisión Nacional del Agua (CNA) disponga 
de los volúmenes ahorrados. Derivado de lo anterior, se programó modernizar y tecnificar una superficie de 
mil 60 hectáreas en beneficio de 248 productores, lo que permitirá hacer un uso más eficiente del agua 
mediante sistemas de riego tecnificados en una superficie de 303 mil 50 hectáreas. 
 
La CNA, en cumplimiento a los objetivo, metas y estrategias postuladas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2001 – 2006 y el Programa Nacional Hidráulico 2001 – 2006, apoya el proceso de desarrollo de los 25 
Consejos de Cuenca  que funcionan en el país y sus diversos órganos auxiliares, constituidos por seis 
Comisiones de Cuenca , ocho Comités de Cuenca y 63 Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS). 
 
Por otra parte, para el cumplimiento de la norma ecológica NOM-001-ECOL-1996, y de la Ley Federal de 
Derechos en Materia de Agua, en la cual se establece vigilar las descargas de agua con o sin tratamiento en las 
cuencas y zonas específicas, se elaboraron 1, 473 dictámenes técnicos sobre el control de descargas de aguas 
residuales. Fueron otorgados 22 certificados para los productos de las empresas relacionados con las normas 
NOM-001-CNA-1995, “Sistemas de alcantarillado sanitario – especificaciones de hermeticidad”, NOM -002-
CNA-1995 “Toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable-especificaciones y métodos de prueba”, 
NOM-008-CNA 1998, “Regaderas empleadas en el aseo corporal especificaciones y métodos de prueba”, y 
NOM-009-CNA-1998, “Inodoros para uso sanitario especificaciones y métodos de prueba.” 
 
Para lograr el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos se han planeado las siguientes 
medidas: 
 

� Modificar sustancialmente el enfoque de satisfacción de las necesidades de agua,  pasando de un 
enfoque basado en el incremento de la oferta a través  de obras hidráulicas de gran envergadura, a 
uno que privilegie la reducción de la demanda haciendo un uso más  eficiente del agua, recuperando 
pérdidas físicas y reutilizando volúmenes. 

� Consolidar la administración integral de las aguas superficiales y subterráneas, en cantidad y calidad, 
en todos los usos y en su manejo unitario por cuencas hidrológicas. 
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� Incorporar en la planeación, desarrollo y manejo de los recursos hidráulicos, los criterios necesarios 
para armonizar  los objetivos nacionales de eficiencia y equidad en el uso del agua, mayor bienestar 
para todos los mexicanos y preservación del medio ambiente. 

� Mejorar la regulación en el uso de las aguas nacionales, diseñando los  esquemas apropiados  según 
los cuales se permita un intercambio de los volúmenes hacia los sectores que realicen un uso más  
eficiente del agua, o en su caso a los sectores que de acuerdo con la prioridad nacional o local se 
encuentren en primera instancia en la prelación de uso.  

� Introducir a la sociedad en su conjunto a reconocer el valor económico del agua. 

 

f) las medidas adoptadas con objeto de combatir la deforestación y aumentar la cubierta forestal nacional. 

 
México ocupa el lugar número 26 en producción forestal, es el cuarto en megadiversidad, con 273 especies 
arbóreas y 20 mil especies no maderables. Sin embargo, y a pesar de que pudiera ser una potencia en la 
materia, hoy enfrenta una grave crisis que se caracteriza por una constante degradación ecológica y pérdida 
considerable de selvas y bosques, ya que de 1993 al 2000, se perdieron 8 millones de hectáreas, se ha 
estancado la producción forestal y no se advierten cambios favorables en el desarrollo social. 

En el Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006 los bosques son considerados como un asunto de 
seguridad nacional, en este sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro del periodo 
2001-2006, en materia de desarrollo forestal ha establecido las siguientes prioridades y políticas específicas: 

 
� Contar con un plan general de largo plazo, evaluado y ajustado permanentemente, que dé 

rumbo a grandes definiciones: se requiere establecer un rumbo y encontrar las grandes definiciones 
que darán claridad y orientación precisa al trabajo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 
organismo público descentralizado, sectorizado en la SEMARNAT, que se concentrará en el diseño 
y aplicación de esquemas permanentes de participación ciudadana e interinstitucional. 

 
� Reforma al marco jurídico forestal: es prioritario promover y lograr un amplio ajuste y las 

reformas indispensables para que el marco normativo y jurídico se constituya en la mejor 
herramienta para construir el contexto de trabajo forestal que llevará a convertir en realidad la visión 
de largo plazo. 

 
� Consolidar un sistema de información confiable, abierto y ágil: útil para la toma de decisiones de 

calidad en todos los ámbitos del sector. 
 

� Impactar favorablemente en la calidad de vida de las personas aprovechando las 
oportunidades que nos brinda el desarrollo forestal sustentable, las plantaciones comerciales y 
la restauración de ecosistemas: reconversión de terrenos forestales que actualmente tienen un uso 
agrícola o pecuario poco rentable y que presentan condiciones de suelo apropiadas para reforestación 
o plantaciones comerciales. Además, es necesario establecer proceso de calidad en la recolección, 
clasificación y manejo de germoplasma, contar con viveros modernos y aplicar entre otras medidas, 
el impulso a la producción de planta de calidad por parte de la iniciativa privada. 

 
También será necesario satisfacer la adecuada utilización de los recursos naturales adoptando medidas 
para la protección de la salud de la población, como la implementación de estufas mejoradas para quema 
eficiente de leña y proteger a la población evitando el uso y consumo de alimentos en loza vidriada con 
plomo. 

 
� Elevar la cultura forestal en el país para afianzar la participación permanente y responsable de 

la sociedad en el desarrollo sustentable: la CONAFOR abordará esta prioridad realizando una 
amplia labor de concertación que conduzca a crear redes de escala internacional para la transferencia 
de conocimientos científicos y tecnologías para mejorar la producción, e involucrar en los objetivos 
de desarrollo forestal sustentable a todos los sectores de la población. Promover ante el sector 



 29 

educativo, la incorporación en libros de texto de los temas del bosque y el agua, con énfasis en la 
responsabilidad cívica del ciudadano para su cuidado y protección. 

 
� Elevar la productividad y competitividad del sector en todas sus cadenas: se pretende 

aprovechar eficazmente las ventajas comparativas con que se cuenta en el entorno global.  
 

� Lograr consensos en acciones conjuntas con estados, municipios e instituciones públicas y 
sociales: se busca crear mercados de servicios ambientales, mejorar el manejo de cuencas y un 
renovado federalismo forestal, de tal forma que entre todos garanticen al país agua, suelo y bosques, 
se desplegaran las acciones necesarias para que se satisfagan estas prioridades, a través de la 
participación interinstitucional, de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad. 

 
Por otra parte, en materia de inversión, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ha 
efectuado, a partir del mes de mayo de 1997, diversas modificaciones en la legislación forestal dirigidas, al 
establecimiento de plantaciones forestales, que puedan construir en el mediano plazo la fuente principal de 
materia prima para la industria forestal y, que a la vez, coadyuven a reducir en gran medida los nocivos 
efectos de la erosión en las más importantes cuencas hidrográficas del país. 
 
La SAGARPA ha venido trabajando desde 1994 en la integración de paquetes tecnológicos de 33 especies 
forestales que pueden ser utilizadas para el establecimiento de plantaciones, con los objetivos antes indicados; 
llegándose a la determinación de las áreas potenciales donde puedan obtenerse los mejores resultados con las 
especies validadas. Se tiene información parcial de otros quince paquetes tecnológicos; además de las fichas 
de avance en la investigación de 57 especies nativas y 35 introducidas. 
 
Los valores reportados proyectos de plantaciones forestales comerciales que están siendo desarrollados en el 
sureste mexicano, van de 18 puntos porcentuales (18 %) para el caso de plantaciones con especies de rápido 
crecimiento (turno de corta no mayor de siete años) pero cuyo valor de mercado es relativamente bajo, por 
estar destinadas a la producción de materias primas para la industria de la celulosa, hasta 29 puntos (29 %) 
para plantaciones con especies de menor crecimiento (turnos de corta de 10 a 15 años) pero cuyo valor 
unitario de mercado es más alto por el uso decorativo que tienen (maderas preciosas y semi preciosas). 
 
Por otra parte, se realizaron las siguientes actividades atendiendo a las demandas específicas institucionales: 
 

� Evaluación de solicitudes de aprovechamiento en 5 ejidos de la Reserva de la Biosfera Mariposa 
Monarca. 

� Evaluación de 15 propuestas de aprovechamiento del Parque Nacional Tancítaro, en Michoacán. 
� Evaluación de 8 aprovechamientos forestales en zonas críticas de Durango, Oaxaca, Jalisco, 

Veracruz y Chiapas. 
� Evaluación técnica y atención directa a pobladores de 5 comunidades del D.F. para la remoción del 

arbolado muerto por la contingencia ambiental de enero del presente año. 
� En el rubro de atención a contingencias meteorológicas y ambientales, se evaluaron los daños de las 

masas forestales provocados por los huracanes Isidore y Kenna en Yucatán, y Nayarit 
respectivamente. Los daños forestales ascendieron a un volumen de 3.2 millones de metros cúbicos 
rollo de madera en una superficie de 1.5 millones de hectáreas. Gracias a esta información, se 
atendió de manera oportuna y con gran eficacia a las solicitudes de autorización para extraer el 
material muerto.  

 
Además como un avance en el proceso de descentralización de la gestión forestal el 23 de mayo de 2003, se 
firmó con el gobierno del Estado de México un Convenio de descentralización para otorgar modificar, negar, 
suspender, revocar, anular y cancelar las autorizaciones forestales maderables. Este proceso implicó la 
capacitación de 36 funcionarios del Gobierno del Estado. 
 
Cruzada Nacional por Los Bosques y el Agua 
 
Con el propósito de promover la participación de todos los sectores en acciones que permitan revertir las 
tendencias de deterioro ambiental, particularmente de bosques, agua y suelos, se busca estimular la 
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producción sustentable, fortalecer iniciativas locales de reforestación y cuidado del agua, así como evidenciar 
y mejorar, en su caso, los servicios ambientales que los ecosistemas prestan a la sociedad. En este marco, se 
llevaron a cabo alrededor de 30 eventos y acciones de educación ambiental, capacitación y formación de 
promotores ambiéntales y materiales de información y comunicación, destacando los siguientes:  
 

� Establecimiento en la Internet de un sitio especializado en bosques y agua desde enero de 2003. 
� Exhibición de la exposición: Agua pasa por mi casa, bosque de mi corazón. 
� La publicación de 10 mil ejemplares del Manual para reverdecer México, el cual tiene por objetivo 

apoyar a las actividades de reforestación desarrolladas por diferentes grupos de la sociedad. 
� Se publicó el cuadernillo didáctico Bosques y Agua. Amigos inseparables, para ser usado en 

escuelas, centros de educación ambiental, cursos de educación ambiental, museos, entre otros. 
� En el ámbito de educación básica se han abordado los temas de cruzada a partir de programas 

específicos como son: Globe, Asesorías y Programas de Reforestación, contando con la participación 
de 24 mil 323 alumnos, 180 docentes del D.F., Estado de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, 
Baja California Sur, Baja California ,Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, San Luis Potosí y 
Guerrero. 

� En el proyecto Jóvenes de las Instituciones de Educación Superior en la Cruzada Nacional por los 
Bosques y Agua, se fortalece la colaboración de prestadores de servicio social de 16 instituciones 
educativas a través de acciones de capacitación, promoción y reforestación, en las que se forman 
como promotores de la cruzada y participan en la recuperación de áreas prioritarias de diversos 
estados del país. 

 

Finalmente, si bien es cierto que se cuenta con el desarrollo de algunas tecnologías implementadas por 
diferentes instituciones de investigación, públicas y privadas, que han incidido en el sector forestal, no se 
cuenta con datos precisos sobre la aplicación de las mismas ni de su impacto o posible contribución al 
mejoramiento económico del sector y del país. Por lo tanto, se considera la capacidad de México para 
desarrollar información técnica y científica encaminada al uso y conservación de los bosques como 
indiscutible, sin que esta aseveración implique que estamos en un estado de clímax. Existe capital humano 
para realizar este objetivo en los distintos sectores de la sociedad, la comunidad científica, las distintas 
instancias y niveles de gobierno y la sociedad civil organizada están contribuyendo fuertemente para lograr 
este objetivo. 

Especifíquense los efectos que han producido o se prevé que produzcan esas medidas. 

Se pide a los países desarrollados y a las organizaciones internacionales que informen de las posibles medidas 
adoptadas con objeto de: 

a) lograr la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) alcance el nivel acordado, esto es, el 0,7 por ciento del 
producto nacional bruto (PNB), y asegurarse de que la financiación en condiciones favorables se destine a 
actividades sostenibles desde el punto de vista económico y ambiental; 

b) dirigir la AOD a los países que realmente la necesitan, especialmente los países de bajos ingresos; 

c) intensificar la búsqueda de soluciones prácticas y eficaces a los problemas de la deuda y apoyar las 
iniciativas encaminadas a reducir la deuda externa total de los países pobres muy endeudados (PPME). 

 

COMPROMISO VII 

Medidas adoptadas para facilitar la aplicación del Plan de Acción de la CMA. Sírvanse indicar los progresos 
realizados con vistas a: 

a) establecer mecanismos institucionales a nivel nacional y local para aplicar el Plan de Acción y supervisar 
los progresos realizados al respecto; 

b) realizar campanas de alimentos para todos a fin de movilizar a las partes interesadas y sus recursos a todos 
los niveles de la sociedad a los efectos de la aplicación del Plan de Acción de la CMA; 

c) mecanismos para garantizar la seguridad alimentaria de toda la población del país. 
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Los países desarrollados y los organismos internacionales podrían informar de las medidas adoptadas con 
objeto de: 

a) orientar las políticas y los recursos de asistencia para el desarrollo hacia el desarrollo sostenible, incluida la 
agricultura con vistas a lograr la seguridad alimentaria, y contribuir de forma efectiva a la mejora de la 
situación de los hogares afectados por la inseguridad alimentaria; 

b) centrar la asistencia técnica con más eficacia en el fortalecimiento y la movilización de la capacidad, los 
expertos y las instituciones locales del país. 

 

 

 


