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Art. 1º 
Constitucional

DESCA en 
Tratados 
Internacionales

DESCA en la 
Constitución

Fundamento Normativo
Sección I



El mandato del art. 1º Constitucional

• Vigencia de los DDHH incluidos en los tratados e instrumentos 

internacionales.

• El principio “pro persona” como criterio de interpretación.

• La obligación de todas las autoridades, en su ámbito de 

competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos.

• Los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad.

• La prohibición de cualquier forma de discriminación que 

atente contra la dignidad humana o que tenga por objeto 

anular o menoscabar derechos y libertades de las personas

Sección I



Tratados e instrumentos internacionales 

relevantes para DESCA

• Declaraciones Universal y Americana de los DDHH 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC)

• “Protocolo de San Salvador” - Facultativo del PIDESC

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer

• Convención de los Derechos de los Niños (as)

• Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad

• Protocolos facultativos de las 3 convenciones anteriores

• Otros . . .

Sección I



No Discriminación Alimentación

Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales - DESCA

Sección I



Los DESCA tienen contenido 

normativo y medidas de ejercicio
• Cada uno de los DESCA tiene un contenido normativo y 

medidas para su ejercicio. Ejemplo:
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de 
asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo 
de los niños;

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 
ambiente;

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 
médicos en caso de enfermedad

(Art. 12 del PIDESC)

¿Se puede medir el cumplimiento de los DESCA?

Sección I



Pobreza 
Marco conceptual

Definición operacional del estudio sobre pobreza:

• La pobreza es una condición socio-histórica de carencia de ingreso 
suficiente y de falta de acceso a satisfactores y servicios 
esenciales para vivir y por ello inhibe el ejercicio de derechos, 
especialmente los derechos económicos y sociales. 

• La pobreza es generada por factores económicos, sociales, 
culturales, ambientales y políticos y su superación requiere por 
consiguiente acciones en todos esas dimensiones. 

• La condición de pobreza reduce las capacidades de las personas, 
limita sus libertades, coarta y obstaculiza su futuro y genera 
múltiples factores de vulnerabilidad que generan exclusión y 
discriminación. 

• Estos factores de vulnerabilidad producen círculos viciosos que 
refuerzan y perpetúan la condición de pobreza durante el ciclo de 
vida de cada persona e incluso tienden a heredarse a la siguiente 
generación.

Sección II



Pobreza: Mediciones

• Banco Mundial

• CEPAL

• CTMP - SEDESOL (2002)

Líneas de pobreza

Variable única: 
Ingreso

• CONEVAL (2009)

Multidimensional

• Índice de Desarrollo Humano (PNUD 1990)

• Índice de Marginación (CONAPO 1994)

• Índice de rezago social (CONEVAL (2007)

• Índice de pobreza multidimensional (PNUD 2016)  

Mediciones 
multidimensionales 

similares (pero distintas)

Sección II



Resultados para México 

Líneas de pobreza

Sección II

Fuente Concepto Incidencia Variable

Banco 

Mundial

Pobreza 12 %
Ingreso inferior a  US$3.30 al 

día

Pobreza extrema 3 %
Ingreso inferior a US$1.90 al 

día 

CEPAL

Pobreza 37 %
Ingreso inferior a costo de 2 

canastas alimentarias

Indigencia 6 %
Ingreso inferior al costo de 

canasta alimentaria

CTMP -

SEDESOL

Pobreza 

patrimonial
53%

Ingreso inferior al costo de la 

canasta básica (alimentaria + 

no alimentaria)

Pobreza 

alimentaria
21%

Ingreso inferior al costo de la 

canasta alimentaria



Medición multidimensional

CONEVAL (desde 2009)

Sección II

Variable Ingresos usa 2 Líneas:

• Línea de Bienestar

• Línea de Bienestar Mínimo

Además considera 6 carencias 

sociales



Resultados medición multidimensional

2016

Sección II

Pobreza %
Personas

(millones)

Población en situación de pobreza 43.6 53.4

Población en situación de pobreza moderada 35.9 44.0

Población en situación de pobreza extrema 7.6 9.4

Población vulnerable por carencias sociales 26.8 32.9

Población vulnerable por ingresos 7.0 8.6

Población no pobre y no vulnerable 22.6 27.8

Bienestar (Ingresos)

Población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo
17.5 21.4

Población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar
50.6 62.0

Fuente: CONEVAL (2017)



Resultados medición multidimensional

2016

Sección II

Privación social %
Personas 

(millones)

Población con al menos una carencia social 70.4 86.8

Población con al menos tres carencias sociales 18.7 26.5

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 17.4 22.4

Carencia por acceso a los servicios de salud 15.5 21.8

Carencia por acceso a la seguridad social 55.8 70.1

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 12.0 14.8

Carencia por acceso a los servicios básicos en la 

vivienda 19.3 25.4

Carencia por acceso a la alimentación 20.1 28.0

Fuente: CONEVAL (2017)



¿Se puede medir el 

cumplimiento de los DESCA?
• La plena efectividad de los DESCA es una aspiración 

• No hay medición posible del pleno cumplimiento, pero si se 
pueden medir indicadores de incumplimiento

• Los indicadores usados en la medición de la pobreza no 
son suficientes y se pueden prestar a simulación

• Los indicadores propuestos están asociados a los medios 
(mecanismos, medios) para lograr la efectividad de los 
DESCA 

• Los indicadores también están orientados a incidir en las 
Políticas Públicas frente a la Pobreza (PPP)

• Los indicadores no cubren el conjunto de los DESCA sino 
solo aquellos para los que hay información estadística 
disponible 

Sección II



Construcción de indicadores

Indicadores

Contenido 
normativo

Relevancia 
PPP

Información 
disponible

Sección II



Indicadores usados

Indicadores por derecho

No Discriminación

Trabajo 

Educación 

Salud

Seguridad Social

Vivienda

Alimentación 

Indicadores por ciclo de vida

Primera infancia (edad 0-4)

Niñas, niños y adolescentes (5-14)

Jóvenes (15-29)

Personas adultas (30-64)

Personas adultas mayores (65 y más)

Población en general

Brechas de desigualdad

Por género (hombres – mujeres)

Por edad (jóvenes)

Por condición étnica

Por ingresos

Sección II



Ejemplo 1: 

Indicadores de incumplimiento del 

Derecho al Trabajo

Condición de las personas Número de

personas

% respecto a la

población

% respecto a

la PEA

Sin trabajo o subocupadas
19,105,619 15.5 35.6

Con grave remuneración

insuficiente
32,923,424 26.8 61.3

Sin prestaciones
29,073,040 23.6 54.2

Con jornadas excesivas
14,861,042 12.1 27.7

Menores de 16 años que

trabajan
2,177,424 6.0 No Aplica

Sección II



Condición de las personas Cantidad %

Analfabetas o sin educación básica 30,870,392 35.6

Mayores de 3 y menores de 6 años que no asisten

a la escuela (preescolar)

2,346,645 36.2

Mayores de 6 y menores de 12 que no asisten a

la escuela (primaria)

263,041 2.0

Mayores de 12 y menores de 15 que no asisten a

la escuela (secundaria)

438,685 6.5

Mayores de 15 y menores de 20 que no asisten a

la escuela (EMS)

4,018,976 37.4

Mayores de 20 y menores de 30 años sin el ciclo

secundario completo (EMS completa)

9,952,569 50.0

Mayores de 30 y menores de 60 sin algún grado

de educación terciaria

33,159,584 74.2

Porcentaje de estudiantes de 3º de secundaria

con un logro académico deficiente, no adecuado o

insuficiente.

No disponible 79.4% (6º)

89.3% (9º)

Sección II
Ejemplo 2: 

Indicadores del incumplimiento del 

Derecho a la Educación



Ejemplo 3: 

Brechas de desigualdad en el ejercicio 

del derecho a la Educación por 

condición de ingresos
Grupo de edad % Decil X % Decil I Brecha de 

desigualdad

Inasistencia escolar grupo de 3-5 años 7.6 25.0 17.4

Inasistencia escolar grupo de 6-11

años

0.2 1.6 1.4

Inasistencia escolar grupo de 12-14 1.2 12.5 11.3

Inasistencia escolar grupo de15-19 13.6 52.7 39.1

Mayores de 20 y menores de 30 años

sin el ciclo secundario completo (EMS

completa)

12.1 79.1 67.0

Mayores de 30 y menores de 60 sin

algún grado de educación terciaria

33.4 96.7 63.3

Sección II



Ejemplo 4: 

Indicadores de incumplimiento 

durante la primera infancia

(Por ciclo de vida)
Indicador Dato Nacional

Mortalidad Infantil (tasa)
12.2

Desnutrición (0-4)
21.4%

Problemas en desarrollo (0-4)
23.3%

No asisten a escuela (3-5)
36.2%

Sección II



Síntesis de Indicadores

Tablero de 
Indicadores 

críticos

Por Derecho

Por ciclo de 
vida

Brechas de 
desigualdad

Sección II



Tablero de 24 indicadores 
críticos (1ª parte)

Sección II

Derecho o 

Dimensión

Ciclo de Vida / 

Grupo de 

Población

Indicador Valor

Ingresos
Población en 

general

1. Con ingreso inferior a

LBM

17.5%

2. Con ingreso inferior a

LB

50.6%

Trabajo

Personas jóvenes y 

adultas

3. Ocupadas con grave

remuneración insuficiente

61%

4. Sin trabajo o

subocupadas

36%

5. Sin prestaciones 54%

Jóvenes
6. Brecha en tasa

participación laboral

29 pp

Mujeres
7. Brecha en tasa

participación laboral

35 pp



Tablero de 24 indicadores 
críticos (2ª parte)

Sección II

Derecho o 

Dimensión

Ciclo de Vida / Grupo 

de Población
Indicador Valor

Educación

Primera Infancia 8. Fuera de la escuela (3-5) 36%

Infancia y 

Adolescencia

9. Bajo logro académico 79.4% (6º grado)

89.3% (9º grado)

Jóvenes
10. Sin ciclo secundario

completo (EMS)

50%

Adultos
11. Analfabetas o sin

educación básica

36%

Salud / 

Educación
Primera Infancia

12. Con problemas en su

desarrollo

23.3%

Salud / 

Alimentación

13. Con desnutrición 21.4%



Tablero de 24 indicadores 
críticos (3ª parte)

Sección II

Derecho o 

Dimensión

Ciclo de Vida / Grupo 

de Población
Indicador Valor

Salud

Infancia y 

Adolescencia

14.Con sobrepeso u

obesidad

34%

Adultos

15. Con sobrepeso u

obesidad

71%

16. Con diabetes que no

recibieron atención básica

52%

Mujeres
17. Razón de Mortalidad

Materna

38.9

Población en 

general

18. Gastan por recibir

atención médica

50%

Seguridad social

19. Sin afiliación a sistemas

públicos

58%

Personas con 

Discapacidad

20. Con discapacidad que no

reciben transferencias

65%

Adultos mayores
21. Sin pensiones de

seguridad social

69%



Tablero de 24 indicadores 
críticos (4ª parte)

Sección II

Derecho o 

Dimensión

Ciclo de Vida / 

Grupo de 

Población

Indicador Valor

Vivienda Población en 

general

22. Viviendas sin agua regular 20%

23. Viviendas sin condiciones

adecuadas de saneamiento e

higiene

62%

Alimentación 24. Inseguridad alimentaria 28%



Sección III. 

Aplicación del enfoque de DDHH a las 

políticas públicas frente a la pobreza 

(PPP)

• Criterios de consistencia de las PPP

• Lineamientos internacionales para la aplicación del 

enfoque de derechos a las PPP

• Aplicación del contenido normativo de los DESCA

• Objetivos y líneas de aplicación del enfoque de 

derechos del 1º constitucional a las PPP

• El enfoque de derechos en el ciclo de las PPP



Criterios de consistencia de las 

PPP

Sección III

•Cobertura potencial 
de población a 
atender y/o

•Plan para atenderla 
en plazo razonable

•Documentación de 
resultados 
alineados a objetivo

• Definición y 
alineación del 
problema 
público, objetivo 
y población 
objetivo

• Documento normativo

• Asignación  
presupuestal

• Reporte en Cuenta 
Pública

• Información pública

Instituciona-
lidad Diseño

Alcance
Implemen-

tación



Aplicación de lineamientos 

internacionales - OACNUDH

Sección III



Aplicación de lineamientos 

internacionales - OACNUDH
a) Identificación de las personas en pobreza

b) Empoderamiento de las personas en pobreza

c) Reconocimiento explícito del marco nacional e internacional 

de derechos humanos

d) Rendición de cuentas

e) Igualdad y no discriminación

f) Participación

g) Otros derechos relevantes para enfrentar la pobreza

h) Realización progresiva, indicadores y referencias

i) Obligaciones centrales y umbral mínimo internacional

j) Asistencia y cooperación internacional

k) Desarrollo de otros conceptos

l) Integración de otras normas de derechos humanos.

Sección III



Lineamientos internacionales -

CIDH

Sección III



Aplicación de lineamientos 

internacionales - CIDH
i) Importancia de los estándares interamericanos de derechos 

humanos

ii) Necesidad de acciones afirmativas y medidas de igualdad para 

aplicar el principio de igualdad y no discriminación

iii) Necesidad de considerar la interrelación y posible interacción 

negativa entre situaciones de violencia, exclusión social y 

estigmatización con la condición de pobreza

iv) Correlación negativa entre la condición de pobreza y el derecho 

a una vida digna

v) Necesidad del desarrollo progresivo de los derechos económicos, 

sociales y culturales (DESCA)

vi) Necesidad de reconocer la responsabilidad del Estado en actos 

violatorios por parte de terceros

vii) Importancia de la libertad de expresión y del derecho de acceso 

a la información pública en relación con la pobreza y las PPP

Sección III



Sección III

Aplicación del contenido 

normativo de los DESCA: 

Umbrales mínimos de las PPP
Ejemplos:

• Medidas de igualdad

• Superar diferencia de trato de grupos históricamente 
discriminados

No 
Discriminación

• Remuneración suficiente

• Prestaciones

• Libre sindicalización
Trabajo

• Equidad con calidad 

• Desarrollo de aprendizajes pertinentes Educación 



Sección III

Dos grandes objetivos y líneas de 

acción para las PPP del mandato 

del 1º constitucional 

• Ejercicio Universal de DESCA

• Partiendo de mínimos indispensables

• Y su ampliación progresiva

• Para todas las personas sin distinción y 
en igualdad de condiciones

Garantizar 
y respetar

• Avance progresivo en ejercicio de DESCA 
para personas y grupos sociales que por 
vivir en condición de pobreza enfrentan 
barreras para su ejercicio

Proteger y 
promover



Sección III

Exigencias y orientaciones del 

enfoque de derechos en el ciclo de 

políticas públicas

Identificación 
del problema

Definición de 
opciones

Formulación 
(diseño)Implementación

Evaluación
Ciclo de las 

políticas 

públicas



Sección IV

Diagnóstico de las PPP desde el enfoque de 

derechos

• Diagnóstico General – Programas Federales y 

Estatales

• Diagnóstico de la política de medición de la 

pobreza

• Diagnóstico de programas alimentarios y de 

transferencias

• Diagnóstico de sistema de protección social en 

salud



Diagnóstico General

Programas Federales – Consistencia de las PPP

• Institucionalidad básica – OK

• Diseño – No todos definen problema público y no todos 

definen población objetivo de manera adecuada. 

Muchos no tienen alineación entre problema – objetivo y 

población

• Alcance – De 232 programas federales, sólo 40 cubren 

más del 50% de su población objetivo y sólo 20 cubren 

a más de 100 mil personas

• NO HAY CONDICIONES PARA ESTABLECER ENFOQUE 

DE DERECHOS EN ESTA DISPERSIÓN DE PROGRAMAS

Sección IV



Diagnóstico General

Programas Estatales – Consistencia de las PPP

• Hay 2,528 programas y acciones sociales a cargo de 

gobiernos estatales

• Solo 128 cumplen con criterios de institucionalidad 

básica

• El 95% no cumple con criterios mínimos de 

institucionalidad

• NO HAY CONDICIONES PARA ESTABLECER ENFOQUE 

DE DERECHOS EN ESTA DISPERSIÓN DE PROGRAMAS

Sección IV



Diagnóstico sobre la medición de 

la pobreza
• Es relevante porque establece el diagnóstico y fija alcance 

para las PPP 

Sección IV

Fortalezas Debilidades

Tiene fundamento legal (LGDS) y un 

órgano responsable con autonomía 

constitucional

Reduce concepto cohesión social a “índice 

de Gini” (desigualdad de ingreso)

Mide carencias basadas en derechos 

sociales

No incluye como pobres a todas las 

personas con ingreso inferior a la LB

Fue generada con participación plural de 

expertos

No incluye como pobres extremos a todas 

las personas con ingreso inferior a la LBM

Genera información desagregada para 

diversos grupos de población

Acepta como acceso a seguridad social a 

adultos mayores que reciben programas 

sociales (sin IMSS, ISSSTE o similar)

Aplica metodología transparente Facilita que haya acciones enfocadas a

modificar variables en lugar de 

garantizar derechos
Usa y permite acceso a datos abiertos



Diagnóstico sobre programas 

alimentarios y de transferencias

Se analizan los siguientes programas:

• Abasto Rural (a cargo de DICONSA)

• Abasto Social de Leche (a cargo de LICONSA)

• Comedores Comunitarios (SEDESOL)

• Pensión para Adultos Mayores (SEDESOL)

• Prospera. Programa de Inclusión Social (SEDESOL – SEP y 

Salud)

Además se considera la estrategia insignia de inicio de sexenio:

• Cruzada Nacional contra el Hambre

Sección IV



Diagnóstico sobre programas 

alimentarios y de transferencias

Sección IV

Fortalezas

Tienen como objetivo explícito el 
ejercicio de derechos de 
población en pobreza

Los 5 programas –sin Cruzada-
cumplen con criterios básicos de 
institucionalidad

Pensión de Adultos Mayores y 
Prospera tienen cobertura 
adecuada de su población 
objetivo (alcance)

Prospera cuenta con evaluaciones
rigurosas de impacto a cargo de 
entidades independientes

Debilidades

Carecen de fundamento legal específico

No adhieren a estándares internacionales de 
derechos y carecen de mecanismos de exigibilidad

La Cruzada no cumple con requisitos mínimos de 
institucionalidad ni de consistencia de diseño

Abasto Rural, Abasto Social de Leche y Comedores 
no tienen alcance de su población objetivo. 

Además presentan problemas de efectividad 
conforme a sus evaluaciones

Prospera no cuenta con mecanismos de 
participación

En su conjunto no han logrado la reducción de la 
pobreza, ni de la carencia alimentaria.



Diagnóstico sobre protección 

social en salud

• Es muy relevante porque es la política destinada a 

garantizar acceso a servicios de salud a población no 

afiliada a la seguridad social

• Ha tenido un gran incremento presupuestal muy importante 

entre 2003 y 2012

Sección IV



Diagnóstico sobre protección 

social en salud

Sección IV

Fortalezas

Tiene fundamento constitucional y en la 

Ley General de Salud

Es una política destinada a garantizar 

acceso a servicios de salud a población 

previamente excluida

Tiene cobertura superior a 80% de su 

población objetivo

Diseño progresivo en su financiamiento 

con aportación gubernamental y 

familiar acorde a condición 

socioeconómica

Ha fomentado el crecimiento de la 

inversión en infraestructura, personal e 

insumos

Ha reducido la carencia por acceso a 

servicios de salud

Debilidades

Mantiene la segmentación y trato diferenciado 
en servicios públicos de salud

No tiene cobertura universal pese a incremento 
presupuestal y mandato en la Ley

Afiliación no garantiza atención. Permanece gasto 
de bolsillo superior a 40% del gasto  

Los gobiernos estatales han priorizado
construcción de hospitales y han descuidado el 
primer nivel de atención (medicina ambulatoria, 
prevención y promoción)

Las transferencias presupuestales a gobiernos 
estatales no garantizan aplicación a salud y la ASF 
ha documentado múltiples desviaciones

No han mejorado indicadores básicos de salud 
como atención a población con enfermedades 
crónicas, o reducción de mortalidad materna y 
desnutrición crónica infantil



Sección V

Recomendaciones para adoptar el enfoque 

de derechos en las PPP

• Recomendaciones generales

• Recomendaciones específicas



Recomendaciones Generales

• Exigibilidad • Metas 
progresivas

• Presupuesto• Reforma legal

Adoptar 
enfoque de 

derechos

Adoptar 
política fiscal 
que garantice 
el máximo de 

recursos 
disponibles

Mejorar la 
efectividad, la 

calidad y la 
equidad de los 

servicios 
públicos

Adoptar un 
tablero de 

indicadores 
con enfoque 
de derechos

Sección V



Recomendaciones específicas

• Generar políticas económicas incluyentes y erradicar 

políticas excluyentes:

• Salario mínimo suficiente

• Aplicación de normas laborales (por ej: evitar 

contratación sin seguridad social)

• Inclusión de comunidades como socias en 

“macroproyectos” de inversión

• Fondos de fomento a empresas de propiedad social

Sección V



Recomendaciones específicas

Formular una macropolítica de protección social universal e 

integrada, que permita superar gradual y progresivamente la 

segmentación de la seguridad social y así:

• Garantizar cobertura universal de servicios de salud, 

• Garantizar pensiones para la edad avanzada y transferencias de 

ingreso básico para personas con incapacidad, discapacidad o 

imposibilidad de generar ingreso suficiente.

• Establecer un sistema de provisión de servicios de cuidado.

• Renovar el modelo de transferencias monetarias para hogares en 

pobreza extrema para que promuevan el ejercicio efectivo del 

derecho a la educación, la nutrición y la salud.

• Crear una política de asistencia social moderna y no paternalista 

ni monetarizada para la atención de condiciones especiales de 

necesidad o vulnerabilidad. 

Sección V



Recomendaciones específicas

• Mejorar la calidad y la equidad educativa en todos los 

niveles y ofrecer opciones de 2ª oportunidad para jóvenes y 

adultos jóvenes con rezago educativo.

• Mejorar la calidad y la equidad de los servicios de salud 

para garantizar al menos el desarrollo durante la primera 

infancia, evitar la mortalidad materna y priorizar la atención 

preventiva y la detección oportuna y la atención a personas 

con enfermedades no transmisibles

Sección V



Anexo

Derechos Humanos y Pobreza en Guerrero
• Indicadores de pobreza en el estado y en 4 municipios 

de la Costa Grande

• Indicadores de DESCA (por derecho, por ciclo de vida y 

brechas de desigualdad)

• Recomendaciones para adoptar el enfoque de derechos




