
 

 

 

Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración  

Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos 

Dirección de Promoción y Capacitación en Derechos Humanos 

1 
 

NOTA: SI USTED ESTÁ INTERESADA/O EN COMPARTIR SUS PROPUESTAS, MUCHO SE 

AGRADECERÁ REMITIRLAS AL CORREO ELECTRÓNICO: dgppdh@segob.gob.mx 

 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2019-2024 
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CULTURALES Y AMBIENTALES” 
 

MIÉRCOLES 11 Y JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

MUSEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Mesa 1 

Derecho a la Salud 

 

Contexto: 

 

De acuerdo al último informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 

derecho a la salud en México representa grandes retos, pues de acuerdo a cifras del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y de la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición de la Secretaría de Salud, al 2012, un poco más de un tercio de la población en 

México, no tenía acceso a medicamentos, mientras que para 2014, casi una quinta parte carecía de 

acceso a servicios de salud.
1
 Hoy, 20 millones de personas mexicanas viven esa realidad.

2
  

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en las observaciones finales sobre los 

informes periódicos quinto y sexto combinados de México, de fecha 17 de abril de 2018, reitera su 

preocupación al respecto, por el número considerable de personas que no tienen acceso a servicios 

de salud de calidad, ni adecuados. Lo anterior, agravado además por el número de mortandad frente 

a causas previsibles y atendibles, entre las que se encuentran enfermedades infecciosas y virales, la 

violencia obstétrica especialmente en embarazos de adolescentes, personas indígenas y personas de 

escasos recursos, así como la práctica no regulada ni armonizada del aborto.
3
 En ese sentido, 

resultará necesario llevar a cabo una armonización de la legislación en materia de salud y que la 

generación de las NOMS involucre necesariamente a personal médico calificado y experimentado. 

Resulta necesario asegurar que todas las mujeres tengan acceso a información y servicios de salud 

sexual y reproductiva de manera integral, respetando los derechos humanos sin distinción, incluso 

mediante la adopción de protocolos médicos adecuados. 

                                                 
1
 Peces Barba Martínez, Gregorio (1998). Los derechos económicos, sociales y culturales. Derechos y libertades. Revista del Instituto 

Bartolomé de las Casas, Año 3, no. 6, pp. 15-34. 
2
 Palabras del Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, en un encuentro con integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de 

Diputados. Disponible en: Secretaría de Salud. 016. Servicios de salud y medicamentos gratuitos, el objetivo de la política de salud 

2019-2024. https://www.gob.mx/salud/prensa/016-servicios-de-salud-y-medicamentos-gratuitos-el-objetivo-de-la-politica-de-salud-

2019-2024?idiom=es Consultado en agosto de 2019. 
3
 CDESC (2018). Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México. Disponibles en:  

http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/E_C-12_MEX_CO_5-6_30800_S.pdf Consultado en agosto de 2019. 

mailto:dgppdh@segob.gob.mx
https://www.gob.mx/salud/prensa/016-servicios-de-salud-y-medicamentos-gratuitos-el-objetivo-de-la-politica-de-salud-2019-2024?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/016-servicios-de-salud-y-medicamentos-gratuitos-el-objetivo-de-la-politica-de-salud-2019-2024?idiom=es
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/E_C-12_MEX_CO_5-6_30800_S.pdf
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La falta de infraestructura, equipo y personal médico adecuado, medicamentos, normatividad, 

capacitación, información, accesibilidad, calidad y disponibilidad de servicios de salud, de manera 

dispar en las diferentes zonas urbanas y rurales, son otra preocupación a atender con urgencia. Junto 

con la carencia de centros y programas adecuados para reducir y atender el daño generado por el 

uso y abuso de estupefacientes, que además ha incrementado la transmisión de la hepatitis, así como 

el internamiento y administración de tratamientos a personas con discapacidad sin el consentimiento 

de las mismas.
4
  

El sobrepeso y la obesidad son los principales determinantes de la epidemia de diabetes en México, 

siendo el país con la mayor mortalidad por este padecimiento en el continente americano, mientras 

que la regulación de los productos procesados de alta densidad calórica no cumplen con los 

requisitos necesarios para proteger a la población.
5
  

Asimismo, el modelo de salud mental basado principalmente en hospitales psiquiátricos 

imposibilita la detección temprana y continua de trastornos mentales y del comportamiento, hay 

escaso personal especializado, la atención está centrada en las zonas urbanas y no es adecuada ni 

accesible para el sector de población indígena.
6
 

Respecto de este derecho, se cuenta con la siguiente información sobre recomendaciones emitidas:  

• Desde el año 2015 a la fecha, se han emitido por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH), 106 recomendaciones en relación al derecho a la salud, sin dejar de comentar que la autoridad más 

recomendada al día de hoy es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dentro de los actos violatorios más 

perpetrados, encontramos la negligencia médica y la violencia obstétrica.
7 

 

• Asimismo, se han emitido tres recomendaciones generales pidiendo la atención sobre los temas de contaminación 

atmosférica urbana y sus implicaciones con la salud, la violencia obstétrica y el expediente clínico como parte del 

derecho a la información en los servicios de salud.
8
 

• En el de la Tercera Evaluación del MEPU, se recomendó lo siguiente: Prevenir índices de mortalidad y morbilidad 

materna (R. 180); Reducir tasas de mortalidad infantil y materna entre las poblaciones indígenas y rurales, así 

como de adolescentes (R. 233), y; Adoptar medidas legales sobre un sistema de seguridad social que garantice una 

protección social efectiva (R.166). 

• En las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México del CDESC, 

2018, se recomendó: Asegurar que toda la población tenga acceso a servicios de salud adecuados, asequibles y de 

calidad; asignando recursos suficientes al sector de salud y asegurando la accesibilidad, disponibilidad y calidad 

de la atención de salud en todas las regiones; realizar las reformas necesarias para que los tratamientos de las 

personas con discapacidad cuenten con los mejores estándares para obtener su consentimiento libre e informado; 

fortalecer los programas de prevención del abuso de drogas y de reducción del daño asociado a estos abusos, 

garantizando disponibilidad suficiente de centros de tratamiento de la dependencia que sean adecuados y 

respetuosos de los derechos de los usuarios. (R. 60), y; Llevar a cabo una armonización de la legislación relativa a 

la interrupción voluntaria del embarazo, con el objeto de asegurar que todas las mujeres tengan acceso a servicios 

                                                 
4
 Ibid. 

5
 Ver https://www.who.int/dg/speeches/2016/obesity-diabetes-disaster/es/  consultada en septiembre de 2019. 

6
 Ver: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/SaludMentalMexico.pdf y 

https://www.who.int/mental_health/who_aims_country_reports/who_aims_report_mexico_es.pdf Consultado en septiembre de 2019. 
7
 CNDH (s.f.) Recomendaciones. Disponible en: 

https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion?field_fecha_creacion_value%5Bmin%5D=01-01-

2015&field_fecha_creacion_value%5Bmax%5D=20-08-2019&keys=salud&items_per_page=50 Consultado en agosto de 2019. 
8
 CNDH (s.f.) Recomendaciones Generales. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/tipo/226/recomendaciones-

generales?field_fecha_creacion_value%5Bmin%5D=01-01-2015&field_fecha_creacion_value%5Bmax%5D=20-08-

2019&keys=salud&items_per_page=25 Consultado en agosto de 2019. 

https://www.who.int/dg/speeches/2016/obesity-diabetes-disaster/es/
ver:%20http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/SaludMentalMexico.pdf%20y%20https://www.who.int/mental_health/who_aims_country_reports/who_aims_report_mexico_es.pdf
ver:%20http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/SaludMentalMexico.pdf%20y%20https://www.who.int/mental_health/who_aims_country_reports/who_aims_report_mexico_es.pdf
https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion?field_fecha_creacion_value%5Bmin%5D=01-01-2015&field_fecha_creacion_value%5Bmax%5D=20-08-2019&keys=salud&items_per_page=50
https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion?field_fecha_creacion_value%5Bmin%5D=01-01-2015&field_fecha_creacion_value%5Bmax%5D=20-08-2019&keys=salud&items_per_page=50
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de salud sexual y reproductiva; garantizar la accesibilidad y disponibilidad de información y servicios de salud 

sexual y reproductiva adecuados y de calidad, incluyendo el acceso a planificación familiar, para todas las mujeres 

y adolescentes en todas las entidades federativas, y especialmente en las zonas rurales y remotas; prevenir 

embarazos de adolescentes. (R. 63). 
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Preguntas detonadoras: 

 

1. ¿Qué acciones se deben llevar a cabo para reducir de manera considerable el número de 

personas que no tiene acceso a servicios de salud adecuados, con el objeto de lograr 

garantizar dicho derecho de manera universal, a través de la accesibilidad, asequibilidad, 

disponibilidad y calidad de la atención de salud en todas las regiones, en particular en las 

zonas rurales y remotas, incluso mediante la mejora de la calidad e infraestructura del 

sistema de atención primaria y garantice que los hospitales dispongan de personal médico, 

infraestructura y suministros médicos adecuados y suficientes, así como de los 

medicamentos de urgencia necesarios 

 

2. ¿Qué acciones se tomarán para que el diseño y ejecución de programas y políticas de 

promuevan el ejercicio del derecho a la salud desde una perspectiva culturalmente adecuada 

e intercultural y el respeto a las parteras y curanderos tradicionales, aunado a una política 

farmacéutica integral? ¿Qué medidas se requieren adoptar para brindar servicio de salud a 

personas indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, migrantes, solicitantes de asilo y 

refugiadas, en igualdad de condiciones que la población mexicana?  

 

3. ¿Qué medidas se requieren adoptar para fortalecer los programas de prevención del uso y 

abuso de drogas, así como de reducción del daño asociado a estos abusos y tomar las 

medidas necesarias para garantizar una disponibilidad suficiente de centros de tratamiento 

de la dependencia que sean adecuados y respetuosos de los derechos de los usuarios? 

 

4. ¿Qué acciones se deben llevar a cabo para intensificar esfuerzos para garantizar la 

accesibilidad y disponibilidad de servicios de salud integrales e información sexual, 

reproductiva, social y psicológica, adecuados y de calidad, incluyendo la protección a la 

maternidad y paternidad, así como para regular, disminuir y prevenir los embarazos y 

abortos en adolescentes, entre otros, asegurando que los programas escolares sobre salud 

sexual y reproductiva sean apropiados a cada edad y debidamente implementados, llevando 

a cabo campañas de concientización al público en general sobre las repercusiones negativas 

de los embarazos y abortos en adolescentes? 
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Mesa 2 

Derecho a la Vivienda y servicios para la vivienda 

 

Contexto: 

El Comité DESC en su Observación General No. 4 señaló que una vivienda adecuada implica 

disponer de un espacio adecuado en donde aislarse se así se desea, y que esta cuente con 

determinados servicios básicos como el acceso al agua potable, energía para la cocina, calefacción, 

ventilación y alumbrado, servicios de drenaje, instalaciones sanitarias y de aseo, entre otros, que 

faciliten la protección y garantía de la seguridad, la salud, la comodidad y la alimentación,
9
 además, 

se ha dicho que para evaluar el decoro de una vivienda se tendrá que valorar con la extensión de la 

misma en relación con sus habitantes.
10

  De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI),  aunque la gran mayoría de las viviendas en México cubren gran parte de 

dichas características, el 31.9% de las personas no disfrutan de servicios de buena calidad en sus 

viviendas,  pues 3.4% tienen piso de tierra, 26.2% de ellas no cuentan con techo de concreto, 7% no 

dispone de agua entubada, 13% no tiene cocina, 6.4% carece de drenaje, 31.3% cuenta con un solo 

dormitorio, y únicamente el 33.6% contaba con una computadora, teniendo acceso a Internet el 

29.9%.
11

 

Aunado a lo anterior, hay que considerar a las personas afectadas por desastres naturales y factores 

externos que les afecta este derecho, ya sea por violencia, privación de los servicios o por deterioro 

físico total o parcial. En ese sentido, la CNDH manifestó en su último informe anual que respecto 

de las afectaciones a las viviendas derivadas de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, 

no se tiene aún certeza del avance en la reconstrucción que los gobiernos de las entidades afectadas 

y federal se comprometieron a hacer de 209,334 viviendas, 16,795 escuelas y 983 unidades 

médicas, afectando de manera directa a las personas damnificadas de entidades como Ciudad de 

México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.
12

 El déficit 

habitacional continúa particularmente respecto de la disponibilidad de viviendas asequibles y 

viviendas sociales para los grupos de personas más desfavorecida, exacerbándose así la exclusión y 

la segregación.
13

 

Resulta un requisito indispensable para el bienestar individual y colectivo, así como para que las 

relaciones familiares contribuyan al desarrollo, el contar con una vivienda digna, pues el no contar 

                                                 
9
 CESCR (1991). Observación general Nº 4, 6° período de sesiones. Disponible en: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3594.pdf?view=1 Consultado en agosto de 2019. 
10

 Carbonell, Miguel (2002). Derecho a la Vivienda, Enciclopedia Jurídica Mexicana, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, Editorial Porrúa, p. 194, México.  
11

 CNDH (2019). Estudio Derechos Humanos y Pobreza. Políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del 

artículo 1.o constitucional. México. Disponible en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/Pobreza_DH_SE_082018.pdf, p. 5. Consultado en agosto de 

2019. 
12

 CNDH (2019). Informe Anual de Actividades 2018, p. 113. Disponible en: 

http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2018/IA_2018.pdf Consultado en agosto de 2019. 
13

 Op. Cit., nota 3. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3594.pdf?view=1
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/Pobreza_DH_SE_082018.pdf
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con una vivienda adecuada supone la degradación constante de la salud mental y física, así como la 

dificultad para acceder a una educación y empleo adecuados, sin dejar de mencionar que también 

afectará de manera negativa en la autoestima y la esperanza de superar dicha situación.
14 

 

Respecto de este derecho, se cuenta con la siguiente información sobre recomendaciones emitidas:  

• Se han emitido desde el año 2015 a la fecha 4 recomendaciones en relación al derecho a la vivienda 

adecuada, por actos violatorios como la negativa de otorgamiento de créditos hipotecarios, 

discriminación, omisiones frente a personas damnificadas por desastres naturales generados por la 

actividad humana o no, como resulta la contaminación y negligencia profesional.
15 

 

• La Tercera Evaluación del MEPU derivó la recomendación 172 de brindar a familias en situación 

de vulnerabilidad acceso a una vivienda adecuada. 

• De las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México del 

CDESC, 2018, se recomendó: 

o Adoptar una estrategia integral de vivienda social que: a) esté basada en el derecho de toda 

persona a una vivienda adecuada y asequible y cuente con normas definidas en materia de 

calidad y habitabilidad; b) brinde la debida prioridad a las personas y grupos 

desfavorecidos y marginados que viven en campamentos, asentamientos informales o en 

condiciones inciertas y desfavorables; c) evite la segregación y exclusión social que tenga 

que ver con las condiciones económicas o sociales, o con cualquier otro motivo de 

discriminación prohibido por el Pacto, y; d) prevea una dotación de recursos acorde con 

la necesidad de vivienda social que aún no se ha satisfecho, así como medidas eficaces para 

vigilar la situación de la vivienda en el Estado parte y un marco de rendición de cuentas 

para la aplicación de políticas y planes. (R. 51) 

o Brindar una protección adecuada contra los desalojos forzosos a las personas, familias y 

comunidades desalojadas, incluso mediante la adopción e implementación de un marco 

normativo apropiado que asegure una compensación o la opción de una vivienda alternativa 

adecuada para las personas que han sido desalojadas forzosamente (R. 54) 

o Desarrolle una política integral y específica, con información adecuada, recursos 

suficientes y definición de metas claras, que permita una protección efectiva a las personas 

desplazadas internamente a fin de que tengan acceso a una vivienda adecuada y a servicios 

básicos como el agua y el saneamiento, salud, educación y asistencia social, facilitando, 

cuando resulte posible, su retorno digno y seguro a su lugar de origen. (R. 56) 

Derivado de lo anterior, el compromiso del Estado, motiva la apertura de espacios para dar atención 

oportuna y seguimiento a las problemáticas detectadas, así como a las recomendaciones emitidas 

por los organismos internacionales. 

                                                 
14

 Cfr. Pisarello, Gerardo (2003). Vivienda para todos: un derecho en (de) construcción. Icaria, pp. 15-18. Barcelona. 
15

 CNDH (s.f.) Recomendaciones. Disponible en:  

https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion?field_fecha_creacion_value%5Bmin%5D=01-01-

2015&field_fecha_creacion_value%5Bmax%5D=21-08-2019&keys=vivienda&items_per_page=500 Consultado en agosto de 2019. 

https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion?field_fecha_creacion_value%5Bmin%5D=01-01-2015&field_fecha_creacion_value%5Bmax%5D=20-08-2019&keys=salud&items_per_page=50
https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion?field_fecha_creacion_value%5Bmin%5D=01-01-2015&field_fecha_creacion_value%5Bmax%5D=20-08-2019&keys=salud&items_per_page=50
https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion?field_fecha_creacion_value%5Bmin%5D=01-01-2015&field_fecha_creacion_value%5Bmax%5D=20-08-2019&keys=salud&items_per_page=50
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Preguntas detonadoras: 

 

1. ¿Qué acciones se deben llevar a cabo para avanzar en la realización del derecho de toda 

persona a una vivienda adecuada y asequible y que cuente con normas definidas en materia 

de calidad y habitabilidad, poniendo especial atención a los grupos en situación de 

vulnerabilidad? ¿Qué medidas deberían implementarse para erradicar el rezago que existen 

en materia de seguridad jurídica de la vivienda? 

  

2. ¿Qué mecanismos se pueden establecer para la atención, el seguimiento y la evaluación del 

cumplimiento de las diversas recomendaciones formuladas al Estado mexicano y cómo 

asegurar la participación de la sociedad civil organizada en dicho mecanismo?  

 

3. ¿Cómo reforzar la gestión para garantizar la protección y seguridad de la vivienda frente a 

factores externos como desastres naturales y cuestiones sociales como la violencia, 

brindando la debida prioridad a las personas damnificadas y grupos en situación de 

vulnerabilidad que viven en albergues, campamentos, asentamientos informales o en 

condiciones inciertas y desfavorables en el ejercicio del derecho a una vivienda adecuada? 

En ese sentido ¿Cómo se piensa asegurar el realojo de personas desalojadas sin recursos 

incluso cuando el desalojo no ha sido promovido por el Estado?  

 

4. ¿Cómo generar acciones coordinadas para atender las necesidades de vivienda social aún no 

satisfechas, así como las medidas eficaces para vigilar la situación de la vivienda y su 

mejora, con enfoque de derechos humanos y de acuerdo a estándares internacionales, con un 

marco de rendición de cuentas para la aplicación de políticas y planes? 
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Mesa 3.  

Derechos Culturales y Derecho al Desarrollo Científico y Tecnológico 

 

Contexto: 

 

La garantía, ejercicio, promoción, respeto y protección de los derechos culturales, garantizará la 

interacción favorable entre comunidades y personas, así como el pleno respeto de la dignidad 

humana. Lo anterior, toma mayor relevancia en función a la diversidad cultural presente en México 

y sus manifestaciones actuales y anteriores.
16 

Fomentar y garantizar el acceso a  participar en la 

cultura y las nuevas tecnologías no solo implica una retribución personal en la población en general, 

sino que también lleva consigo múltiples beneficios económicos, educacionales e incluso se ha 

demostrado que aquellos países que invierten un mayor porcentaje de su PIB tienen menores índices 

delictivos, por lo que conlleva una mejora en el bienestar social. 

La CNDH, a través del trámite de diversas quejas en contra de omisiones o actos violatorios ha 

indicado la vulneración de los derechos culturales a “i) Participar en la vida cultural; ii) Gozar de 

los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; iii) Protección de los intereses morales 

y materiales correspondientes a las producciones científicas, literarias o artísticas; y iv) Libertad 

para la investigación científica y la actividad creadora”.
17

 

En México, los datos que demuestran el impacto de la cultura en el desarrollo económico no 

responden a metodologías uniformes.
18 

 Sin embargo, el proyecto de presupuesto para el ejercicio 

fiscal 2018 a la Secretaría de Cultura fue de 11,716.2 millones de pesos. Para el ejercicio 2019, el 

aumento es de 677.9 millones de pesos, lo que significa un 1.9% en términos reales, 5.3% en 

términos nominales.
19

 

EL Comité DESC señaló preocupación por el limitado acceso a actividades culturales por parte de 

los grupos más desfavorecidos y marginados, en particular los grupos con bajos ingresos. 

Asimismo, indicó preocupación respecto que México no asigne suficientes recursos para la 

investigación científica, lamentando además que la participación de mujeres en dicho ámbito aún 

sea limitada. 

Respecto de este derecho, se cuenta con la siguiente información sobre recomendaciones emitidas: 

• Ratificar y aplicar el Tratado de Marrakech de la OMPI, (Recomendación no. 58 de las) 

Observaciones finales sobre el informe inicial de México 2014.
20

 

• Desarrollar programas de juego, esparcimiento, recreación, cultura, artes y deportes, 

infraestructura y espacios públicos seguros como medios para contrarrestar los efectos negativos de 

                                                 
16

 CNDH (s.f.) Los derechos humanos culturales. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/26-

DH_Culturales.pdf Consultado en agosto de 2019. 
17

 CNDH (s.f.) Los derechos humanos culturales. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/26-

DH_Culturales.pdf Consultado en agosto de 2019. 
18

 Informe sobre la economía creativa 2008 (Resumen), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), 2008, pág. 9. 
19

 Información obtenida en el sitio web: “https://www.gob.mx/cultura/prensa/presupuesto-de-cultura-2019-gasto-responsable-y-

aumento-en-actividades-sustantivas” consultado el 19 de agosto de 2019. 
20

 Disponible en http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2323 consultado el 19 de agosto de 2019. 
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la violencia para el adecuado desarrollo de niñas y niños (Recomendación no.  32 f Observaciones 

finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México 2015)
21

 

• Garantizar la totalidad de derechos reconocidos en el Protocolo de San Salvador y dar 

cumplimiento al próximo proceso de presentación de informes correspondiente al segundo 

agrupamiento de derechos. (Recomendación no.  7 del Examen de los Informes presentados por los 

Estados Partes al Primer Agrupamiento de Derechos del Protocolo adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (arts. 9, 

10 y 13) 2016)
22 

 

• De las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México del 

CDESC, 2018, se emitieron las siguientes recomendaciones: 

o Adoptar las medidas necesarias para fortalecer la protección de los derechos culturales y el 

respeto de la diversidad cultural, mediante la creación de condiciones favorables para los 

pueblos indígenas que puedan conservar, desarrollar, expresar y difundir su identidad, 

historia, cultura, lenguas, tradiciones y costumbres. (R. 68) 

o Adoptar las medidas pertinentes para favorecer la accesibilidad y asequibilidad de las 

actividades culturales e Internet por parte de los grupos más desfavorecidos y marginados y 

garantizar el acceso y participación de las mujeres en el ámbito científico. (R. 70) 

o Adoptar medidas para respetar la diversidad cultural de los pueblos indígenas no sea 

suficiente para promover las tradiciones, cultura y uso de lenguas de los pueblos indígenas. 

(R. 67) 

o Aperturar el acceso a actividades culturales por parte de los grupos más desfavorecidos y 

marginados y no asigne suficientes recursos para la investigación científica. (R. 69) 

• Recomendaciones de la Tercera Evaluación del MEPU: 

o Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (R. 1) 

o Promover la participación de los afrodescendientes en los asuntos públicos, económicos, 

culturales y políticos (R. 237) 

o Garantizar el pleno reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las 

personas refugiadas y solicitantes de asilo (R. 264)  

                                                 
21

 Consulta en: http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2479 a agosto 2019        
22

 Consultado en: http://recomendacionesdh.mx/buscador/detalle/2813 a agosto 2019        
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Preguntas detonadoras: 

 

1. ¿Qué acciones se deberán generar para propiciar y garantizar la accesibilidad y asequibilidad 

de actividades culturales para la población más marginada y desfavorecida?  

 

2. ¿Qué acciones se podrían implementar para establecer una coordinación efectiva y 

significativa entre la APF y los otros niveles de gobierno (estatal y municipal) con 

comunidades de pueblos indígenas y de afrodescendientes, así como otros grupos en 

situación de vulnerabilidad con la finalidad de establecer instrumentos adecuados para el 

reconocimiento y garantía de los derechos culturales y otros derechos como a la tierra, al 

territorio y al uso y disfrute de los recursos naturales que tradicionalmente han poseído, 

ocupado, utilizado o adquirido, de acuerdo a las obligaciones internacionales de México en 

la materia? 

 

3. ¿Qué gestiones deben realizarse para asegurar la diversidad étnica, cultural y de la 

producción de conocimiento en la transmisión de información por los medios de 

comunicación (masivos, locales, etc)?  

 

4. ¿Qué mecanismo interinstitucional con participación de Secretaría de Cultura, INPI y otras 

dependencias pertinentes de la APF se establecerá para la atención, el seguimiento y la 

evaluación de cumplimiento de las diversas recomendaciones relevantes en materia de 

derechos culturales, especialmente de pueblos y comunidades indígenas, formuladas al 

Estado mexicano tanto por el Comité DESC como por Procedimientos Especiales de 

Naciones Unidas y cómo asegurar la participación de la sociedad civil organizada en dicho 

mecanismo, así como mecanismos culturalmente adecuados para que la población indígena, 

y afrodescendiente y otras comunidades equiparables participen? 
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Mesa 4.  

Derecho a la Alimentación 

 

Contexto: 

El derecho a la alimentación está considerado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en el Artículo 25,  y en diversos tratados internacionales sobre la materia, y con carácter 

vinculante, que ha signado el Estado Mexicano, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 11). Por ende, el Estado mexicano está obligado a su 

cumplimiento. En cuanto al marco jurídico nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos consagra el derecho a la alimentación en el artículo 4°, al establecer: “Toda persona 

tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, así como en el artículo 27 que 

dicta: “El desarrollo rural integral y sustentable […] también tendrá entre sus fines que el Estado 

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

Lo que se reconoce como un problema mayúsculo de la alimentación en México, es un tema de 

accesibilidad, principalmente económica. Se expone que el gasto de los hogares en alimentos y 

bebidas de la población con los ingresos más bajos, equivale a la mitad del total de su gasto 

realizado en 2016, mientras que las personas en el decil más alto, destinaron solamente una cuarta 

parte al mismo rubro. Lo anterior es muy relevante dado que, expone que el sector de la población 

con menores ingresos, al emplear una parte tan significativa de su gasto en hacerse de alimentos, 

podría estar poniendo en riesgo la satisfacción de otras necesidades como la atención de la salud, 

educación, vestido, entre otras.
23

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el Estudio 

diagnóstico del Derecho a la Alimentación Nutritiva y de Calidad 2018, señala que a pesar de los 

esfuerzos para revertir los problemas en materia del derecho a la alimentación, persisten 

vulneraciones por la falta de acceso a la alimentación adecuada con énfasis en la población de 

menores ingresos y de comunidades rurales, así como problemas de accesibilidad y calidad, lo que 

repercute en el desarrollo de fenómenos tales como la malnutrición, el sobrepeso y la obesidad, a la 

vez que  continúan condiciones como la desnutrición en la población infantil y de adultos mayores, 

anemia, entre otros.
24

  
 

Respecto de este derecho, se cuenta con la siguiente información sobre recomendaciones emitidas:  

• Se han emitido desde el año 1994 a la fecha por parte de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), 5 recomendaciones en relación al derecho a la alimentación, por el incumplimiento 

a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, 

                                                 
23

 INEGI (2016). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 (ENIGH). México. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2016/ Consultado en agosto de 2019. 
24

 Estudio diagnóstico del Derecho a la Alimentación Nutritiva y de Calidad 2018.CONEVAL. Disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Alim_2018.pdf Consultado en agosto 

de 2019.    

https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2016/
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Alim_2018.pdf
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en agravio de la población en general;
25

 por la transmisión irregular del título de concesión otorgado, 

destinado al uso, explotación y aprovechamiento de aguas subterráneas para fines agrícolas en la 

Cuarta Ampliación del Ejido Chaparrosa, localizado en el Municipio de Villa de Cos, Zacatecas;
26

 por 

restringir la pesca a los habitantes de la comunidad indígena cucapá, sin considerar sus usos y 

costumbres;
27

 proporcionara a reclusos una alimentación insuficiente y de mala cantidad,
28 

entre otros 

actos perpetradores. 

• De la Tercera Evaluación del MEPU se emitió la Recomendación 171 sobre el deber de reforzar los 

programas y políticas en materia de alimentación y nutrición en las áreas rurales. 

• Formular una estrategia nacional integral de protección y promoción del derecho a una alimentación 

adecuada a fin de superar la inseguridad alimentaria en las diferentes regiones y fomentar una 

alimentación más saludable, que en particular reduzca los problemas de sobrepeso y obesidad. 

Asimismo, le recomienda que tanto la Cruzada Nacional contra el Hambre y el programa Prospera 

cuenten con una asignación de recursos suficientes y presenten la debida atención a las necesidades de 

los grupos más marginados y desfavorecidos. (Recomendación no. 49 de las Observaciones finales sobre 

los informes periódicos quinto y sexto combinados de México del CDESC, 2018). De igual manera, con 

motivo de la visita a México el día 28 de junio de 2018, por parte de la Relatora Especial sobre los 

derechos de los pueblos indígenas de la ONU, generó en su Informe, la recomendación consistente en 

adecuar la legislación y las políticas relacionadas con temas agrarios, territoriales, de desarrollo 

energético, minería, agua, producción y seguridad alimentaria, gobernanza y administración de 

justicia.
29

 

• Del Informe de Misión a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la 

alimentación se recibieron las siguientes recomendaciones: a) Vele por que sus políticas agrarias hagan 

una contribución más efectiva a la lucha contra la pobreza rural; d) Lleve a cabo sin dilación un 

examen exhaustivo de los procedimientos establecidos para asegurar que los proyectos de desarrollo en 

gran escala cumplan cumplan las normas internacionales dispuestas en los Principios Rectores de los 

Desplazamientos Internos y en los Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el 

desplazamiento generados por el desarrollo y el Convenio (N° 169) de la OIT; f) Revise y fortalezca el 

acuerdo nacional de 2010 sobre la salud nutricional; estudie la posibilidad de imponer impuestos para 

desalentar las dietas ricas en energía, en particular el consumo de refrescos, y de conceder 

subvenciones a las comunidades pobres para que puedan acceder al agua, la fruta y las verduras; y a 

tenga en cuenta el efecto de las políticas agrarias y comerciales en las dietas de la población; g) 

Encargue un análisis independiente del efecto ecológico, agronómico, social y económico de los cultivos 

genéticamente modificados con los que se está experimentando sobre el terreno, mejore el acceso a la 

información al respecto y estudie la posibilidad de volver a declarar la moratoria de los experimentos 

sobre el terreno y del cultivo con fines comerciales de maíz transgénico, permitiendo al mismo tiempo 

los programas de investigación en entornos rigurosamente delimitados; h) Adopte medidas para regular 

la concentración cada vez mayor en el sector de las semillas y ayudar a los pequeños agricultores a 

establecer bancos comunitarios de semillas y otros sistemas de semillas. 

                                                 
25

 Disponible en: https://www.cndh.org.mx/comunicado/1995/comunicado-0102019, consultado en agosto de 2019. 
26

 Disponible en: https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-112018, consultado en agosto de 2019. 
27

 Disponible en: https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-82002, consultado en agosto de 2019. 
28

 Disponible en: https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-701994, consultado en agosto de 2019. 
29

 Disponible en: http://recomendacionesdh.mx/buscador/buscar_paginacion/20, consultado el 28 de agosto de 2019. 

https://www.cndh.org.mx/comunicado/1995/comunicado-0102019
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-112018
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-82002
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-701994
http://recomendacionesdh.mx/buscador/buscar_paginacion/20
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Preguntas detonadoras: 

 

1. ¿Qué medidas deben considerarse de manera inmediata para enfrentar las crisis alimentarias que 

vive el país, tanto en la dimensión de inseguridad alimentaria, desnutrición y malnutrición, 

como en la crisis de sobrepeso y obesidad? 

2. ¿Qué marcos normativos son necesarios de fortalecer/construir para garantizar el derecho 

humano a la alimentación adecuada, desde la producción, la distribución y el consumo de los 

alimentos, que garantice también el derecho a la salud, el derecho social a la tierra, entre otros? 

3. ¿Qué medidas deben ser consideradas en el PNDH para transformar los sistemas de producción 

y consumo de alimentos, que garanticen el derecho humano a la alimentación adecuada? 

4. ¿Qué acciones se deberán implementar para impulsar la necesaria armonización legislativa y de 

las políticas públicas con la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras 

personas que trabajan en las zonas rurales que fue adoptada por la Asamblea General de la ONU 

en diciembre de 2018, teniendo como objetivo proteger los derechos de todas las poblaciones 

rurales, incluidos los campesinos, los trabajadores agrícolas y rurales y los pueblos indígenas, al 

tiempo que reconoce su contribución al desarrollo sostenible y la biodiversidad y los desafíos a 

lo que se enfrentan? 
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Mesa 5.  

Derecho al Medio Ambiente Sano 

 

Contexto: 

 

El acceso a un medio ambiente sano en México, ha sido una problemática que ha pasado por 

diversas dificultades, comenzando desde una incorrecta apreciación de intereses difusos en materia 

ambiental y el sistemático funcionamiento de las áreas que tiene el mandato de dar atención, así 

como también del Poder Legislativo para establecer una ley adjetiva, tribunales ambientales o una 

ley penal ambiental que pueda incidir en la disminución de la conducta lesiva al ambiente. Lo 

anterior, se ha visto reflejado en una ineficiente tutela del derecho humano a un medio  ambiente 

sano y un complicado acceso al mismo, además de que se genera en la sociedad un grado de 

incertidumbre e inseguridad al no contar con los medios jurisdiccionales propios que garantizar la 

impartición de justicia ambiental pronta y expedita. 

Por ello el Estado, mediante sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tiene la obligación de 

establecer los mecanismos e implementar las acciones necesarias para garantizar a sus ciudadanos 

no sólo el ejercicio y disfrute de los derechos humanos que permitan su correcto desarrollo, sino 

además su protección, resguardo, tutela y amparo, entendiendo que éstos están en riesgo en tanto no 

se pueda evitar definitivamente su transgresión. 

De acuerdo con la Agenda Básica de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (2019), México debe: “Promover ciudades sostenibles, para lo cual es necesario transitar 

de un modelo económico de extracción y consumo masivo de recursos, a otro que no comprometa 

el hábitat natural y el desarrollo urbano sostenible, así como incorporar al medio ambiente y la 

comunidad como elementos centrales del desarrollo”.
30

 

Entre los aspectos preocupantes del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 y su 

impacto en políticas públicas  destaca que el presupuesto 2019 para Protección Ambiental cayó casi 

un tercio de lo asignado en 2018 ya que la reducción fue de 32%. La protección ambiental ha tenido 

una caída de 53.1 % desde el año 2013, siendo la función específica con mayor caída entre las que 

están destinadas al gasto social. En contraste, se asignaron recursos a proyectos de alto impacto 

ambiental y social que conducen a violaciones de derechos humanos: como los de exploración y 

extracción de hidrocarburos que requieren de fractura hidráulica o fracking -a pesar del compromiso 

presidencial de no que no iba a haber más fracking en el país- a los que se le asignaron casi 6 mil 

604 millones de pesos (Proyecto Aceite y Gas de Lutitas: $3,350,952,330 y Proyecto Aceite 

Terciario del Golfo: 3,253,007,366). Asimismo, se asignaron 6 mil millones de pesos al 

megraproyecto de inversión denominado Tren Maya (lo que representa un aumento de 124% en el 

presupuesto de la Secretaría de Turismo). 

                                                 
30

 CNDH (s.f.) Agenda Básica de Derechos Humanos 2019. Disponible en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/agenda/Basica-de-DDHH-2019.pdf Consultada en agosto de 2019. 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/agenda/Basica-de-DDHH-2019.pdf
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Respectivamente, la CNDH llama la atención de que hay un gran número de ciudades que no están 

generando información suficiente para monitorear la calidad de su aire. Las peores punteadas son 

Tijuana, Chihuahua, Torreón, Colima, Ciudad Madero, Nuevo Laredo, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y 

Yucatán. No solo es que se genere poca información, sino que se han detectado estaciones que se 

dedican a la medición de la calidad del aire, que no funcionan correctamente. Al respecto, en 2016 

la Comisión Reguladora de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación, una norma por la 

que se comenzó con la regulación del aditivo. De acuerdo a la comisión, el etanol incrementa 

sustancialmente las emisiones de los vapores en la gasolina, es decir, entre más etanol se tenga, las 

gasolinas son más contaminantes.
31

 El INEGI, señala también que, México contribuye con 

alrededor de 1.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ubicándose en la posición 13 de 

los países emisores.
32 

 

Respecto de este derecho, se cuenta con la siguiente información sobre recomendaciones emitidas:  

• Se han emitido desde el año 2015 a la fecha 6 recomendaciones en relación al derecho a un medio 

ambiente sano, sin dejar de comentar que la autoridad más recomendada al día de hoy es la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como diversos Municipios de los Estados 

de Chiapas, Morelos, Guerrero y Quintana Roo. Dentro de los actos violatorios más perpetrados, 

encontramos la  falta de acciones para garantizar la protección y preservación del Parques, el 

incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de 

alta peligrosidad, la inadecuada disposición final de residuos sólidos urbanos, la remoción de 

manglar para la realización del desarrollo “Malecón Cancún” (Proyecto Tajamar) y la 

contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes.
33

 Asimismo, se ha emitido la General No. 

32/2018,
34

 sobre las Violaciones a los Derechos Humanos a la Salud, un nivel de vida adecuado, 

medio ambiente sano, e información pública ocasionadas por la contaminación atmosférica urbana. 

• De las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México del 

CDESC, 2018, se emitieron las siguientes recomendaciones: 

o Llevar a cabo estudios independientes sobre el impacto social y ambiental que pueden tener 

los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en los pueblos indígenas 

afectados, publicar sus resultados y velar por que los acuerdos suscritos para llevar a cabo 

tales proyectos, preveer medidas de mitigación de su impacto en los derechos económicos, 

sociales y culturales, así como indemnizaciones suficientes para los pueblos indígenas 

afectados; 

o Velar por el pleno disfrute de los derechos en él reconocidos en la aplicación de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible en el plano nacional, con asistencia y cooperación 

internacionales en caso necesario, y mediante su incorporación en el trabajo del Consejo 

Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

                                                 
31

 Disponible en línea en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488031&fecha=26/06/2017 Consultada en agosto de 

2019. 
32

 Disponible en línea en: https://portal.ucol.mx/content/micrositios/67/file/Estadisticas_Dia_Mundial_Medio_Ambiente.pdf 

Consultada en agosto de 2019. 
33

 CNDH (s.f.) Recomendaciones. Disponible en: 

https://www.cndh.org.mx/index.php/tipo/1/recomendacion?field_fecha_creacion_value%5Bmin%5D=&field_fecha_creacion_value

%5Bmax%5D=&keys=medio+ambiente+sano&items_per_page=10&=Filtrar+resultados Consultado en agosto de 2019. 
34

 Disponible en línea:https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/Generales/RecGral_032.pdf Consultado en 

agosto de 2019. 

https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-122019
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-122019
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-122019
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-122019
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-122019
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488031&fecha=26/06/2017
https://portal.ucol.mx/content/micrositios/67/file/Estadisticas_Dia_Mundial_Medio_Ambiente.pdf
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• Fomentar la participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones y recuperación 

en casos de desastre en todos los planos, especialmente el local, y siga esforzándose por incorporar 

una perspectiva de género en todas las políticas de desarrollo sostenible y en la reducción del riesgo 

de desastres y la gestión posterior a los desastres (Observaciones finales sobre el noveno informe 

periódico de México, CEDAW 2018).  

Preguntas detonadoras: 

 

1. ¿Qué acciones son necesarias para a) conocer y divulgar el conocimiento sobre la 

biodiversidad y el medio ambiente; b) regular, vigilar y sancionar el cumplimiento de la 

legislación ambiental en el país; c) proteger los recursos naturales incluyendo los marinos, 

forestales, etc.; d) constituir una política de Estado de protección ambiental, que revierta las 

tendencias del deterioro ecológico y siente las bases para un desarrollo sustentable en el país 

a corto, mediano y largo plazo; e) crear una coordinación en los tres niveles de gobierno, 

comunidades indígenas y afrodescendientes, para lograr los objetivos antes mencionados; f) 

garantizar el ejercicio efectivo del derecho a un medio ambiente sano de todos los que 

habitan en el país; g) Implementar las obligaciones sobre los derechos de acceso a la 

información, la justicia y la participación en el tema ambiental, así como la protección a las 

personas defensoras del medio ambiente? 

 

2. ¿Qué acciones son necesarias para garantizar el acceso a la justicia ambiental de las 

comunidades vulnerables? ¿Cómo se protegerán los derechos de las personas campesinas, 

indígenas y afrodescendientes relacionados con el medio ambiente, como: a) guardar 

semillas para su propio uso; y b) usar semillas registradas para usarlas con fines de 

mejoramiento genético, entre otros?   

 

3. ¿Cómo coordinar, proponer e implementar políticas públicas, en consenso y con la 

participación de representantes del sector público y privado, sociedad civil, organismos 

internacionales, entre otros, que atiendan las causas y los efectos de la contaminación, de la 

pérdida y el desperdicio de alimento, así como de la gestión integral de residuos? ¿Qué 

acciones se requieren para hacer efectiva la investigación e inspección para corroborar actos, 

hechos u omisiones que puedan producir daños al ambiente o desequilibrio ecológico? 

¿Cómo garantizar la reparación y compensación efectiva del daño al medio ambiente? 

 

4. ¿Qué se deberá realizar para promover el uso sustentable de la biodiversidad? En ese 

sentido, ¿Qué acciones deberán implementarse con la finalidad de garantizar  las 

condiciones necesarias para que los pueblos indígenas implementen sus propios modelos de 

desarrollo y bienestar en relación con la soberanía alimentaria, protección de su patrimonio 

biocultural y habitat, aprovechamiento comunitario del agua, y el combate a la pobreza?  
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Mesa 6.  

Derecho al Trabajo, Derechos Laborares y al Ingreso Económico 

 

Contexto: 

 

Comprender que el trabajo es “el poder del hombre de accionar sus potencialidades y energías para 

su autocreación y autoexpresión”,
35 

y “tiene por objeto asegurar a la persona una actividad 

económica que le proporcione recursos necesarios para la sustentación de ella y de su familia”,
36 

nos ayudará a comprender que sin el adecuado ejercicio de este derecho, es imposible satisfacer 

necesidades básicas, tanto materiales como inmateriales, para el ser humano y su familia. El trabajo 

por sí mismo no resultará suficiente, si no se puede elegir el mismo, si la remuneración no es 

adecuada o justa, si la discriminación afecta las posibilidades de acceso a dicho derecho y los 

servicios que el mismo debería facilitar. Descuidar su garantía y protección como derecho “llave” 

que facilita el acceso a otros derechos, repercutirá necesariamente en los índices de delincuencia, 

desplazamiento forzado (interno o externo), analfabetismo, defunciones y más.
37

 

En México, se ha documentado que la tasa de informalidad laboral se ha mantenido desde hace más 

de 10 años muy cerca del 60% de la población económicamente activa, siendo más alta la femenina, 

ya a pesar de los esfuerzos por impulsar la formalización, los resultados se han traducido en 

empleos con salarios bajos y de corto plazo. Si bien, hubo un incremento en el Salario Mínimo 

General Nacional para 2019, a través del monto independiente de Recuperación y un ajuste 

porcentual inflacionario de 5%, el salario mínimo en México aún resulta insuficiente para solventar 

el acceso a servicios básicos y de primera necesidad, por lo que no facilita las condiciones de vida 

digna, además que existe una gran proporción de personas trabajadoras en la informalidad, por lo 

que no tienen acceso a las mínimas prestaciones laborales contempladas en ley.
38

 

Por otro lado, la discriminación, el desempleo y subempleo afectan de manera particular a personas 

con discapacidad, migrantes, jóvenes, personas trabajadoras agrícolas, en el servicio doméstico, 

para personas indígenas, afrodescendientes, mujeres y adolescentes, entre otras, al generar 

condiciones laborales injustas, inseguras y violatorias a derechos humanos.
39

 Lo anterior, aunado a 

que la pobreza es uno de los principales factores, al igual que la desigualdad, el desempleo y la falta 

de empleo bien remunerado, para colocar a personas en situación de vulnerabilidad, como víctimas 

de la explotación laboral, la trata de personas, el desplazamiento forzado y la delincuencia 

organizada.  

Aunado a lo anterior, es importante destacar que las brechas salariales continúan perpetuándose de 

manera discriminatoria en contra de las mujeres y son ellas las que ocupan el 70% de los trabajos 

más precarios. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

                                                 
35

 Muñoz Ramón, Roberto. Deberes y derechos humanos en el mundo laboral. Teoría tridimensional plenihumanista”. Editorial 

Porrúa. Página 164. México. 2001. 
36

 Mayorga Lorca, Roberto (1990). Naturaleza jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales. Editorial Jurídica de 

Chile.2ª edición. Chile, p. 44. 
37

 De Buen, Néstor (2005). El desarrollo del derecho del trabajo y su decadencia. Editorial Porrúa. México, p. 35.  
38

 Op. Cit., nota 11, p. 233. 
39

 Op. Cit., nota 3, p. 5. 
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(INEGI), el 44.1% de las mujeres trabajadoras no tiene un contrato y el 44.7% no cuenta con 

servicios de salud. 

Respecto de este derecho, se cuenta con la siguiente información sobre recomendaciones emitidas: 

• Se han emitido desde el año 2015 a la fecha por parte de la CNDH, 9 recomendaciones en relación 

al derecho al trabajo. Dentro de los actos violatorios perpetrados, encontramos las omisiones de las 

autoridades del Estado frente a casos de trata y explotación laboral, así como; el incumplimiento de 

las garantías respecto a derechos laborales que además violentaron el principio superior de la 

infancia, en casos de violaciones a derechos humanos como la protección de la maternidad en el 

trabajo, la protección a la salud, al desarrollo óptimo del producto de la gestación, facilitar los 

cuidados maternos y el derecho a la lactancia materna. Asimismo, se han publicado tres 

recomendaciones generales sobre los temas del respeto y observancia de los derechos humanos en 

las actividades de las empresas, la situación de la población jornalera agrícola en México y el 

efecto del salario mínimo en la dignidad de las personas trabajadoras y sus familias, en relación al 

pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos. 

• La Tercera Evaluación del MEPU arrojó como recomendación el reducir el nivel de desempleo y 

subempleo.  

• De las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México del 

CDESC, 2018 se emitieron las siguientes recomendaciones:  

o Continuar reduciendo las tasas de desempleo y subempleo, mediante la adopción de una 

estrategia integral que aborde las causas principales, conlleve un plan de acción con metas 

específicas y dé prioridad a los grupos desproporcionadamente expuestos a éste; dando 

prioridad a programas de formación y capacitación técnica y profesional de calidad 

adaptados a las necesidades del mercado del trabajo y teniendo en cuenta las necesidades 

de las personas y los grupos más desfavorecidos y marginados. (R. 25). 

o Aumentar la tasa de participación laboral de las mujeres, incluyendo la posibilidad de 

adoptar una política de cuidado, que logre un reparto más equitativo de las labores de 

cuidado entre hombres y mujeres; eliminando la persistente brecha salarial por razón de 

sexo, combatiendo la segregación vertical y horizontal en el empleo, así como todas las 

acciones discriminatorias en contra de las mujeres en el ámbito laboral. (R. 27). 

o Continuar incrementando el salario mínimo, mediante un mecanismo de indexación 

adecuado, a fin de garantizar que este proporcione a los trabajadores y sus familias 

condiciones de vida dignas y que adopte las medidas necesarias para garantizar el 

cumplimiento efectivo del salario mínimo, aplicando las sanciones adecuadas en caso de 

incumplimiento por el empleador. (R. 29). 

o Disminuir progresivamente el número de trabajadores que participan en el sector informal 

de la economía e integrarlos al sector formal, y brindarles acceso a la legislación laboral y 

a la protección social. Asimismo, incluir sistemáticamente al sector informal de la economía 

en las actividades de los servicios de inspección laboral y de salud y seguridad en el 

trabajo. (R. 31). 

o Garantizar que todos los trabajadores en el sector agrícola y en el servicio doméstico 

cuenten, tanto en la ley como en la práctica, con condiciones laborales justas y 

satisfactorias, incluyendo una remuneración que les proporcione condiciones de existencia 

dignas para ellos y sus familias. (R. 33). 

o Eliminar en la práctica las restricciones que impiden el efectivo ejercicio de los derechos 

sindicales de todos los trabajadores y establecer mecanismos efectivos de protección de los 

derechos sindicales. (R. 36). 
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Preguntas detonadoras: 

 

1. ¿Cuáles son las soluciones que se deben de implementar para mejorar los mecanismos de 

inspección laboral? De manera especial para el caso de trabajadores agrícolas y trabajadores 

domésticos.  

 

2. ¿Qué medidas se pueden tomar para generar la formalidad del trabajo no reconocido como 

tal, disminuyendo progresivamente el número de trabajadores que participan en el sector 

informal, integrándolos al sector formal, incluyéndolos sistemáticamente en las actividades 

de los servicios de inspección laboral, de salud y seguridad en el trabajo, para que así 

puedan tener los mismos derechos y obligaciones con las que cuentan las personas que 

tienen un empleo formal? En ese sentido, ¿Qué acciones se pueden proponer para asegurar 

que las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, puedan acceder al empleo 

formal y estable sin que su condición migratoria sea un impedimento para acceder al 

trabajo?  

 

3. ¿Qué medidas se deben considerar para continuar incrementando el salario mínimo, 

mediante un mecanismo de indexación adecuado, a fin de garantizar que este proporcione a 

los trabajadores y sus familias condiciones de vida dignas y que adopte las medidas 

necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo del salario mínimo, aplicando las 

sanciones adecuadas en caso de incumplimiento por el empleador? 

 

4. ¿Qué mecanismos se podrían generar para adoptar una política de cuidado, que logre un 

reparto más equitativo de las labores de cuidado entre hombres y mujeres; eliminando la 

persistente brecha salarial por razón de sexo, combatiendo la segregación vertical y 

horizontal en el empleo, así como todas las acciones discriminatorias y de violencia en 

contra de las mujeres en el ámbito laboral? 

  



 

 

 

Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración  

Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos 

Dirección de Promoción y Capacitación en Derechos Humanos 

20 
 

Mesa 7.  

Derecho a la Educación 

 

Contexto: 

 

El derecho a la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de 

personas y sociedades. A nivel mundial, históricamente se ha demostrado que existe una estrecha 

correlación entre el nivel de desarrollo de los países con la fortaleza de sus sistemas educativos y de 

investigación científica y tecnológica. De acuerdo con cifras de la OCDE, un año adicional de 

escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre 4 y 7%.
40

  

En México, el sistema educativo nacional se compone por los tipos: básico (preescolar, primaria y 

secundaria), medio superior y superior, en las modalidades escolar, no escolarizada y mixta. La 

educación de tipo superior se conforma por los niveles: técnico superior universitario, licenciatura y 

posgrado. De acuerdo con el informe “Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos”, se 

muestran principales cifras entre 2017-2018, con las cuales es posible sostener que el acceso a una 

educación de calidad pública, gratuita, universal y de calidad persiste como un enorme reto para 

nuestro país, sobre todo en los niveles de educación media superior, educación superior, educación 

de posgrado. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) calcula un 

indicador sobre rezago educativo,
41

 cuyo parámetro toma en consideración los siguientes elementos: 

1) Que las personas de tres a quince años de edad asistan a un centro de educación básica o que 

hayan terminado la educación secundaria; 2) Que las personas nacidas antes de 1982 cuenten al 

menos con primaria completa, y; 3) Que las personas nacidas a partir de 1982 cuenten al menos con 

secundaria completa. Así, se mostró que dicha situación de rezago afectó a más de 22 millones de 

personas en el país (casi 19% de la población total) en 2014. A pesar de la llamada reforma 

educativa implementada en el sexenio pasado, el rezago educativo se ha mantenido constante, en 

particular en la población indígena que era del 34.1% en 2012 y pasó a 33.9% en 2014, mientras 

que en la población no indígena el rezago educativo era de 17.6% y 17.0% para los mismos años.  

El Relator Especial sobre el derecho a la educación en su Misión a México realizada en 2010, 

identificó asimetrías estructurales en el sistema educativo mexicano, como las desigualdades entre 

las zonas rurales y las urbanas, y entre las escuelas públicas y las privadas, situación que se ha 

agudizado en la actualidad. En el país más de 5 millones de personas mayores de 15 años no saben 

leer ni escribir, en su mayoría mujeres indígenas y habitantes de las zonas rurales. La tasa de 

analfabetismo llega hasta a 50% en ciertas zonas y existe un número inestimable de analfabetismo 

funcional. De acuerdo con indicadores del 2015: de la población total mayor de 15 años en México, 

el 5.48% es analfabeta. De dicho porcentaje el 38.5% son hombres y el 61.50% son mujeres. 

                                                 
40

 Estudios Económicos de la OCDE, México. 2017. Disponible en: https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-

Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf  
41

 Diez años de medición de pobreza multidimensional en México: avances y desafíos en política social. Medición de la pobreza serie 

2008-2018, CONEVAL, 2018. Disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_18/Pobreza_2018_CONEVAL.pdf 

https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf
https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_18/Pobreza_2018_CONEVAL.pdf
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Respecto de este derecho, se cuenta con la siguiente información sobre recomendaciones emitidas: 

 
• Las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno 

al derecho a la educación, las cuales pueden consultarse en su  micrositio 

https://desca.cndh.org.mx/, son ocho y destacan las violaciones a los derechos humanos 

relacionadas con problemáticas como abuso sexual, violencia escolar (bullying) y falta de acceso a 

la educación. 

• De la Tercera Evaluación del MEPU surgieron las siguientes recomendaciones: 

o Garantizar efectivamente educación a todas las niñas y todos los niños (Recomendaciones 

no. 182 y 185). 

o Aumentar las becas y subsidios para la educación, incluyendo las áreas rurales y áreas 

remotas para garantizar su inclusión en el sistema educativo, así como para estudiantes que 

viven en municipios con altos niveles de violencia y delincuencia (Recomendaciones no. 183 

y 186). 

o Mejorar la infraestructura, docentes calificados  y calidad escolar, especialmente para las 

niñas y los niños en situación de vulnerabilidad, al mismo tiempo fortalecer la capacitación 

de este personal para garantizar la integración efectiva de las personas con discapacidad 

(Recomendaciones no. 184, 187, 188 y 189). 

o Combatir el fenómeno del abandono escolar temprano (Recomendación no. 190). 

• El Comité DESC en 2018, emitió las siguientes recomendaciones: a) Adopte todas las medidas 

necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza mediante el aumento de maestros calificados, 

incluyendo su participación en programas de formación y capacitación continua, la mejora de la 

infraestructura y el material educativo, y el fortalecimiento de la educación en lenguas indígenas 

disponible para los niños indígenas; b) Tome las medidas adecuadas para eliminar las dificultades 

en el acceso a la educación y reducir los índices de deserción escolar y repetición, particularmente 

en la educación secundaria de los niños pertenecientes a grupos desfavorecidos y marginados; c) 

Intensifique sus esfuerzos para extender el acceso a la educación preescolar a todos los niños y 

niñas, especialmente a los pertenecientes a los grupos más desfavorecidos y marginados; d) 

Intensifique sus esfuerzos para garantizar que la niñez migrante, solicitante de asilo y refugiada 

tengan acceso efectivo a la educación; e) Asegure una educación inclusiva para los niños con 

discapacidad y modifique las regulaciones que permiten una educación segregada para estos niños 

(R. 66). 
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Preguntas detonadoras: 

 

1. ¿Qué acciones se requieren de parte del gobierno federal para atender el problema de la 

deficiente y desigual calidad de la educación en el sistema educativo, incluida la educación a 

personas adultas, particularmente entre las zonas rurales y urbanas, y que afecta de manera 

significativa a la población indígena y demás grupos en situación de vulnerabilidad? 

2. ¿Qué acciones se proponen para atender el limitado acceso que existe a la educación 

preescolar, particularmente para los niños y niñas pertenecientes a familias en condiciones 

socioeconómicas desfavorables? Asimismo, ¿Qué acciones es posible proponer para 

garantizar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de 

asilo y refugiados, sin que su condición migratoria o la situación de su proceso de asilo, sean 

un impedimento para el disfrute del derecho? 

3. ¿Cómo lograr que el diseño y ejecución de programas y políticas de educación intercultural 

bilingüe y de servicios sociales en los territorios indígenas y en zonas con presencia 

indígena se realicen en consulta, coordinación y colaboración con los pueblos indígenas, y 

sus propuestas sean incorporadas? 

4. ¿Qué mecanismo interinstitucional se puede proponer para brindar la atención, el 

seguimiento y la evaluación de cumplimiento de las diversas recomendaciones formuladas 

al Estado mexicano por el Comité DESC en materia del derecho a la educación? ¿Cómo 

asegurar la participación de la sociedad civil organizada en dicho mecanismo? 
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Mesa 8.  

Derecho al Agua y Saneamiento 

 

Contexto: 

 

El ejercicio pleno del derecho humano al agua resultará un factor de desarrollo, que mostrará la 

actualización de una sociedad equitativa, justa e incluyente. Hacer efectivo este derecho, 

necesariamente impactará en mucho otros como es el derecho a la salud, a una vivienda adecuada, 

por mencionar algunos. Para ello, resulta importante reconocer que su disponibilidad como recurso 

finito, depende de la salud de los ecosistemas, por lo que se debe abordar de manera 

interdisciplinaria. El acceso al agua potable y saneamiento deben ser un objetivo primordial para la 

actual administración, y así llevar este derecho humano tutelado y garantizado por Organismos 

nacionales como internacionales a todos los confines que comprende el territorio nacional, en 

especial a aquellos que se encuentran en riesgo o en situación de vulnerabilidad. 

Las académicas especialistas en la materia Mesfin M. Mekonnen y Arjen Y. Hoekstra, publicaron 

en el año 2016, un ensayo en la revista “Science Advances” en donde diseñaron un modelo que 

refleja la escasez del agua en todos los confines del mundo. En él se demuestra que “México es uno 

de los primeros siete países donde hay más insuficiencia de agua, ya que hay 90 millones de 

mexicanos (que representan un poco más del 75% de la población) que viven con escasez de este 

recurso, y 20 millones de éstos, padecen la falta de este líquido vital a lo largo de todo el año, lo que 

provoca, que México sea el cuarto país con más personas viviendo con una severa escasez de agua 

durante todo el año”.
42

 

México únicamente cuenta con un 0.1 % del total de agua dulce disponible a nivel mundial, lo que 

supone un gran porcentaje de territorio nacional en calidad de zona semidesértica, lo que dificulta 

en gran manera el acceso al líquido vital en un gran porcentaje de los hogares mexicanos. En cifras 

oficiales se observa un avances a nivel nacional en la cobertura de agua potable (92.4%) y 

alcantarillado (91%). Al 2015, en ciertas regiones y para ciertos grupos socioeconómicos todavía 

hay rezagos considerables,  no obstante se estima que para  2030 la oferta de agua podría llegar a 

68,300 millones de metros contrastando con una demanda de 91,200 millones. Asimismo, en el 

rubro de la contaminación de los cuerpos de agua: el 45.2% de las aguas superficiales fue 

fuertemente contaminado aunado a la sobreexplotación de las aguas subterráneas de nuestros 653 

acuíferos,
43

 faltando medidas apropiadas para el tratamiento de las aguas residuales.
44

 

Respecto de este derecho, se cuenta con la siguiente información sobre recomendaciones emitidas:  

                                                 
42

 Información obtenida en el sitio web: “https://ecoosfera.com/2016/11/por-que-hay-un-problema-complejo-de-agua-en-mexico/”, 

consultado el 19 de agosto de 2019. 
43

 Información obtenida en el sitio web: “https://agua.org.mx/tus-derechos-sobre-el-agua/”, consultado el 19 de agosto de 2019. 
44

 CDESC (2018). Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México. Disponibles en:  

http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/E_C-12_MEX_CO_5-6_30800_S.pdf Consultado en agosto de 2019. 

http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/E_C-12_MEX_CO_5-6_30800_S.pdf
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• Se han emitido desde el año 2015 a la fecha 7 recomendaciones por parte de la CNDH en relación al 

derecho al agua. Dentro de los principales actos violatorios, encontramos la falta de debida diligencia e 

indebida disposición final de residuos, para evitar la contaminación de agua salubre y aceptable.   

• Informe del Relator Especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento acerca de su 

misión a México 2017:
45

   

- Revisar el sistema descentralizado en tres niveles de gestión de los servicios de agua y 

saneamiento para fortalecer los servicios de nivel municipal. (Recomendación no. 68 b) 

- Hacer efectivos progresivamente los derechos humanos al agua y el saneamiento utilizando el 

máximo de recursos disponibles, y garantice financiación y recursos para el agua y el 

saneamiento. (Recomendación no. 68 c) 

- Establecer entidades reguladoras oficiales de los proveedores, tanto privados como públicos y 

cumplan las obligaciones y normas que impone la ley. (Recomendación no. 68 d) 

- Establecer mecanismos de intervención rápida que exijan una acción estatal o federal para 

hacer frente a situaciones en que los sistemas de agua y saneamiento fallen a nivel municipal.. 

(Recomendación no. 68 e) 

- Tomar medidas para asegurar el acceso universal al agua y el saneamiento para las 

poblaciones marginadas que viven en las circunstancias más vulnerables. (Recomendación no. 

68 f) 

- Actualizar las normas de calidad del agua potable, siguiendo las guías y recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud para la calidad del agua potable. (Recomendación no. 68 g) 

- Velar por que se apliquen tarifas sociales a los servicios de modo que el suministro asequible de 

agua y saneamiento esté asegurado para todos, incluidos los más pobres y más marginados de 

la sociedad, y las familias cuyas circunstancias las han dejado en una situación muy vulnerable, 

como las afectadas por las desapariciones forzadas. (Recomendación no. 68 h) 

- Establecer disposiciones jurídicas que prohíban la interrupción del servicio a los usuarios sin 

capacidad económica para pagar las facturas por ese servicio. (Recomendación no. 68 i) 

- Proporcionar más apoyo y financiación de los diferentes niveles de gobierno a los sistemas de 

agua y saneamiento gestionados por las comunidades a fin de lograr su ampliación y su buen 

funcionamiento. (Recomendación no. 68 i) 

- Intensificar las medidas para asegurar la igualdad de acceso de las mujeres y las niñas al agua 

y el saneamiento, particularmente en zonas marginadas,  así como en su lugar de trabajo y  

recinto de educación. (Recomendación no. 68 k) 

- Eliminar las restricciones que limitan o prohíben la prestación de servicios de agua y 

saneamiento a los asentamientos ilegales o irregulares, de modo que los habitantes de esos 

asentamientos puedan gozar plenamente de sus derechos de acceso. (Recomendación no. 68 l) 

- Mejorar el acceso al agua, el saneamiento y la higiene en todas las instalaciones educativas en 

las zonas rurales y urbanas implementando rápidamente políticas para suministrar retretes y 

fuentes de agua potable. (Recomendación no. 68 m) 

- Tomar medidas para asegurar que los servicios de agua y saneamiento para los pueblos 

indígenas sean accesibles, asequibles y aceptables para ellos. (Recomendación no. 68 n) 

- Llevar investigaciones sobre los efectos en el medio ambiente y la salud de los proyectos de 

desarrollo, las actividades industriales y comerciales y el uso extensivo de plaguicidas. 

(Recomendación no. 68 o) 

- Fortalecer la capacidad de acceso de todas las personas afectadas a remedios por 

vulneraciones de los derechos al agua y el saneamiento, incluyendo medidas para prevenir su 
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repetición, mediante mecanismos judiciales y procedimientos no judiciales y rendición de 

cuentas. (Recomendación no. 68 q) 

- Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Recomendación no. 68 s)  

- México y los gobiernos de los países vecinos intensifiquen sus relaciones de cooperación 

existentes en la esfera del agua y el saneamiento. (Recomendación no. 69) 

• Garantizar el derecho a servicios seguros de agua potable y saneamiento para todas las personas, sin 

excepción  alguna (Recomendación no. 174 de la Tercera Evaluación del MEPU); 

• Garantizar el acceso al agua potable y servicios de saneamiento de toda la población, en particular de 

los grupos más desfavorecidos y marginados y de los que viven en zonas rurales y remotas, entre otros, 

asegurando una coordinación efectiva entre los diferentes niveles de la administración y asignando 

recursos suficientes para el suministro adecuado de estos servicios. Asimismo, asegurar una debida 

protección de sus recursos hídricos, incluso contra los efectos negativos generados por actividades 

económicas y de explotación de recursos naturales; determinar sanciones y penalidades para las 

empresas que, en su caso, por medio de sus actividades contaminen los recursos hídricos; y establezca 

un sistema adecuado y sostenible de gestión y tratamiento de aguas residuales (Recomendación no. 58 

de las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México del 

CDESC, 2018). 

  

Preguntas detonadoras: 

 

1. ¿Qué acciones se deben llevar a cabo para que exista una coordinación efectiva entre los 

niveles federal, estatal y municipal, con la suficiente financiación y la infraestructura 

adecuada y de calidad, para el acceso de agua potable de calidad y de servicios de 

saneamiento adecuados, priorizando a los grupos más desfavorecidos y marginados?  

 

2. ¿Qué acciones podrían implementar para una coordinación efectiva con pueblos y 

comunidades indígenas que sea culturalmente adecuada, respetuosa de su derecho a la 

autodeterminación, con reconocimiento a la protección que hacen de las fuentes de agua, 

favoreciendo su participación significativa para un acceso a agua potable de calidad y a 

servicios de saneamiento adecuados?  

 

3. ¿Cómo atenderá el gobierno la recomendación de actualizar con urgencia las normas de 

calidad del agua potable siguiendo las guías y recomendaciones de la Organización Mundial 

de la Salud y cómo ejercerá una vigilancia y una supervisión de la calidad del agua potable 

más estrictas y más orientadas a la protección de la salud? ¿Qué cambios y acciones 

necesarias deberá llevar a cabo para conseguir garantizar el derecho al agua potable?  

 

4. ¿Qué acciones realizará para proteger las fuentes de agua de la sobreexplotación y la 

contaminación?  
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Mesa 9.  

Derecho a la Seguridad Social 

 

Contexto: 

 

Resulta importante resaltar que la pobreza es la grave limitante para los DESCA en nuestro país, 

pues como lo ha dicho la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 64/214, la 

extrema pobreza vulnera la dignidad humana y por lo tanto, impide el disfrute efectivo y pleno de 

los derechos humanos. De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), son 11.4 millones de personas las que viven en pobreza extrema, 

toda vez que sufren más de tres carencias sociales, al no tener acceso a servicios de seguridad 

social, salud, alimentación o vivienda. Asimismo, son 43.9 millones de personas en situación de 

pobreza moderada, que en conjunto muestra que casi el 50% de la población en México no tiene el 

ingreso necesario para adquirir los servicios y bienes que requiere para vivir con dignidad, 

cubriendo sus necesidades básicas. Como es conocido, el Estado debe adoptar medidas hasta el 

máximo de los recursos que disponga para lograr su realización efectiva, de manera progresiva.
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De acuerdo con los estudios oficiales sobre pobreza y carencias sociales que realiza el CONEVAL, 

la carencia por acceso a la seguridad social en el país alcanzó a 70 millones de personas (58.5% de 

la población total) en 2014. Esta situación prefigura una crisis de mayores dimensiones a medida 

que avanza la transición demográfica, tomando en cuenta además el fracaso de las reformas 

estructurales en la materia que apuntan a que los recursos que tendrán disponibles las personas en 

sus cuentas individualizadas serán claramente insuficientes para una vejez digna.  

El derecho a la seguridad social tiene una naturaleza independiente a otros derechos económicos, 

sociales y culturales, en virtud de que protege un bien jurídico distinto y con mayor amplitud, toda 

vez que, busca asegurar el acceso a la asistencia médica, enfermedad, vejez, desempleo, 

discapacidad, accidentes de trabajo, maternidad, prestaciones familiares y pérdida del sostén de la 

familia, mismos elementos que no se encuentran del todo previstos en otros derechos humanos. 

Ciertamente, el derecho a la seguridad social se encuentra íntimamente ligado a otros derechos 

sociales, tales como, el derecho al trabajo y a la salud; sin embargo, con la cobertura de éstos no se 

termina de garantizar el derecho a la seguridad social, pues difieren en su contenido y objetivos.  

El Comité DESC ha manifestado que el sistema de Seguridad Social en México cuenta con diversos 

esquemas para distintos grupos de población y está estrechamente vinculado a la formalidad en el 

empleo, dejando a un número significativo de personas, como trabajadores informales, trabajadores 

independientes fuera del sistema de protección social y personas, especialmente mujeres, que 

realizan trabajos domésticos y de cuidado no remunerados. Cada uno de estos esquemas cubre 

distintas ramas de la seguridad social, con requisitos de acceso, períodos de cotización y montos 

diferentes, cuestionando la adecuada coordinación entre los distintos esquemas.  

Los principales problemas señalados al gobierno por parte de la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, tienen 
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que ver con: a) los descontentos y dudas en la viabilidad financiera del sistema, en lo que se refiere 

al ámbito de las personas cubiertas por el sistema, la seguridad de los ingresos de los jubilados y el 

suministro o la financiación de la atención médica como consecuencia de la implementación del 

sistema de aportaciones individuales administradas por empresas privadas bajo supervisión del 

gobierno en vez del sistema de reparto solidario; b) la insuficiencia del monto de las pensiones 

mínimas garantizadas a los trabajadores que logren un nivel de ahorro personal suficiente para una 

pensión digna; c) el nivel de sustitución en las pensiones de vejez, invalidez y viudez que se estima 

por debajo de la norma mínima internacional, aunque en algunos casos no ha sido posible 

determinarlo por ausencia de información estadística; d) la omisión de establecer una pensión 

reducida para los trabajadores que no cumplan los requisitos para obtener una pensión; e) la 

limitación del período de pago de prestaciones económicas en caso de enfermedad, mayor a la 

limitación máxima establecida en el estándar internacional. 

Respecto de este derecho, se cuenta con la siguiente información sobre recomendaciones emitidas:  

• De las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México del 

CDESC, 2018, se emitió la siguiente recomendación: Elaborar un sistema de seguridad social que 

garantice una cobertura de protección social universal y asegure prestaciones adecuadas a todas las 

personas, particularmente a las pertenecientes a los grupos más desfavorecidos y marginados, con 

el objeto de garantizarles condiciones de vida dignas y un piso de protección social que incluya 

garantías sociales universales esenciales. (R. 38). 

• De la tercera evaluación en el marco del MEPU se emitieron las siguientes recomendaciones: 

Adoptar medidas legales relativas a un sistema de seguridad social que garantice una protección 

social efectiva y aporte beneficios adecuados a todos; Seguir aplicando las políticas destinadas a 

apoyar la integración de todas las personas con discapacidad en la sociedad, así como su 

participación activa en la comunidad, y asignar recursos suficientes a tal fin.  
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Preguntas detonadoras: 

 

1. ¿Cómo asegurar un sistema de seguridad social que garantice una cobertura de protección 

social universal y prestaciones adecuadas para toda la población, particularmente a las 

pertenecientes a los grupos más desfavorecidos y marginados, tengan acceso a servicios de 

salud adecuados, asequibles y de calidad, asignando recursos suficientes al sector de salud?  

 

2. ¿Cuáles son las medidas que deben implementarse en el corto y mediano plazo para la 

construcción de un sistema de protección social con un piso de garantías universales para lo 

largo del ciclo de vida? 

 

3. ¿Qué mecanismos se podría establecer para la atención, el seguimiento y la evaluación de 

cumplimiento de las diversas recomendaciones formuladas al Estado mexicano en materia 

del derecho a la seguridad social por el Comité DESC y la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo 

y cómo asegurar la participación de la sociedad civil organizada en dicho mecanismo? 

 

4. ¿Qué adecuaciones puede hacer el gobierno federal a los programas de bienestar para que no 

se reduzcan a transferencias monetarias a grupos de población y el enfoque asistencial de la 

política social se complemente y fortalezca con el enfoque de derecho humanos, en especial, 

los económicos, sociales, culturales y ambientales, y la perspectiva de género?   

 


