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Antecedentes 

El fenómeno del Sobrepeso y la Obesidad es un problema 
real y complejo presente no solo en nuestro país, sino a 
nivel global 

Sus orígenes y razones pueden ser diversas, pero 
particularmente, obedece a la apertura del mercado 
nacional en 1985 derivado de la firma del TLC y otros 
acuerdos comerciales 

Esto propició, una disponibilidad mayor de opciones de 
productos y servicios al consumidor mexicano que abrió 
sus posibilidades de compra, tanto en alternativas como 
en precios distintos a los presentes con un mercado 
cerrado 



Multicausalidad de la obesidad 

Huésped 

Vector Ambiente 

 Factores genéticos y biológicos 
 Conductuales 
 Ajustes fisiológicos 

 Actividad física 
 Dieta: densidad calórica y 

tamaño de las porciones 

 Físicos: disponibilidad de alimentos y para realizar 
actividad física (tecnología y accesibilidad) 

 Económicos: poder adquisitivo (menor costo de 
alimentos de alta densidad calórica, subsidios, 
impuestos) 

 Socioculturales: influencia en la conducta 
alimentaria por actitudes y costumbres de familia, 
amigos, vecinos medios de comunicación, etc. 

Fuente: Factores asociados a sobrepeso y obesidad en el ambiente escolar. Fundación Mexicana para la Salud, A.C. (FUNSALUD), Febrero 2008 



Multicausalidad de la obesidad 

SOBREPESO Y OBESIDAD 
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• TENDENCIA DE CRECIMIENTO EN LOS NI Ñ OS 
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FACTORES GENETICOS (PREDISPOSICIÓN) 
• Insulinoresistencia – Hiperinsulinismo 
• Leptinoresistencia 
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Antecedentes 

En particular el problema ha generado del Gobierno 
Federal y de la sociedad, diversas acciones enfocadas a 
atacarlo y resolverlo, sin necesariamente entenderlo 

Como resultado de esto, se han generado varias 
herramientas para atacarlos: 

 El Código PABI, que promueve la emisión de publicidad de alimentos y 
bebidas no alcohólicas dirigida al público infantil de manera 
responsable en materia de salud, protección al consumidor y 
orientación alimentaria, innovando y optimizando los recursos 
financieros, mediáticos y creativos con los que cuenta la industria para 
promover estilos de vida saludables 

 El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA), suscrito por el 
Presidente Felipe Calderón, que integró la Estrategia contra el 
sobrepeso y la obesidad 

 Lineamientos generales para el expendio o distribución de 
alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de 
los planteles de educación básica 



Antecedentes 

El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA), en su 
oportunidad, definió y estableció metas comunes a cumplir en 
el 2012 y 10 objetivos prioritarios: 

 Revertir el crecimiento de la 
prevalencia del SyO a menos 
de lo existente en 2006, en 
niños de 2 a 5 años. 

 Detener el avance en la 
prevalencia del SyO, en la 
población de 5 a 19 años; y 

 Desacelerar el crecimiento de 
la prevalencia del sobrepeso 
y obesidad, en la población 
adulta. 

1. Fomentar la actividad física 

2. Aumentar la disponibilidad de agua simple potable 

3. Disminuir el consumo de azúcar y grasas en bebidas. 

4. Incrementar el consumo diario de frutas y verduras, 
leguminosas, cereales de granos enteros y fibra en la 
dieta 

5. Mejorar la toma de decisiones informadas - 
etiquetado útil de fácil comprensión y fomento de 
alfabetismo en nutrición y salud. 

6. Promover y proteger la lactancia materna  

7. Disminuir consumo de azúcares y otros edulcorantes 
calóricos añadidos en los alimentos,  

8. Disminuir el consumo de grasas saturadas y reducir 
al mínimo las grasas trans de origen industrial 

9. Orientar a la población sobre tamaños de porciones 
recomendables en preparación casera de alimentos 

10. Disminuir el consumo diario de sodio 



Antecedentes sexenales 

La Secretaría de Salud y COFEPRIS en este sexenio, han 

instrumentado una nueva Política para atacar y 

disminuir el problema generado por el SyO en nuestro 

país. 

la Secretaria de Salud, Dra. Mercedes Juan López, con 

la presencia del Presidente Enrique Peña Nieto, dio a 

conocer oficialmente el 31 Octubre 2013, la Estrategia 

Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, 

la Obesidad y la Diabetes, y a partir de entonces se han 

instrumentado acciones en lo que corresponde a la 

Regulación Sanitaria de los alimentos 



Acciones – Escuelas 

Acuerdo mediante el cual se establecen los 

“lineamientos generales para el expendio y 

distribución de alimentos y bebidas preparados y 

procesados en las escuelas del Sistema Educativo 

Nacional” (16/05/14) 

* Incluye a la Educación Media superior y Superior 



Acciones - Publicidad 

Modificación del Reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Publicidad (14/02/14) y Publicación de 

los “Lineamientos por los que se dan a conocer los 

criterios nutrimentales y de publicidad que deberán 

observar los anunciantes de alimentos y bebidas no 

alcohólicas para publicitar sus productos en televisión 

abierta y restringida, así como en salas de exhibición 

cinematográfica, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 22 bis, 79, fracción x y 86, fracción vi, del 

reglamento de la ley general de salud en materia de 

publicidad” (15/04/14 – Prod. Sens. 16/04/14 – Otras Cat. 1/01/15) 



Acciones - Etiquetado 

Modificación del Reglamento para integrar 
adecuaciones y restricciones al etiquetado de 
alimentos y Publicación de los “Lineamientos que 
deberán observar los productores de alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasadas para efectos de 
la información que deberán ostentar en el área 
frontal de exhibición, así como los criterios y las 
características para la obtención y uso del distintivo 
nutrimental” 

Modificación de la NOM-051 “Información comercial y 
sanitaria - etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados” 



Acciones – Etiquetado Frontal Nutrimental 

El objetivo es informar al consumidor el contenido 
nutrimental y aporte energético (calorías) de los 
alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados 

La declaración nutrimental frontal consiste en la 
obligación de señalar: 

Grasa saturada 
Otras grasas 
Azúcares totales 
Sodio 
Energía 
 



Acciones – Etiquetado Frontal Nutrimental 

Productos exentos de Etiquetado 
 Agua para consumo humano 
 Alimentos para lactantes y niños de corta edad 
 Goma de mascar sin azúcar 
 Pastillas para el aliento sin azúcar 
 Harinas con excepción de las preparadas 
 Envases múltiples y colectivos . . . . . . .  
 Productos y materias primas destinados exclusivamente para uso y consumo interno de instituciones, y 

materias primas de uso industrial 
 Hierbas, especias, condimentos o mezcla de ellas 
 Extractos de café puros, granos enteros, molidos, descafeinados o no, solubles o no 
 Infusiones de hierbas, té descafeinado o no, instantáneo y/o soluble que no contengan ingredientes 

añadidos 
 Vinagres fermentados y sucedáneos 
 Productos y materias primas contenidos en envases destinados exclusivamente para su uso y consumo 

por instituciones 
 Alimentos y bebidas no alcohólicas donde cada uno de los nutrimentos por porción representen un 

aporte energético igual o menor a 1% de los nutrimentos diarios 
 Envases en los que se encuentren contenidos dos o más unidades de productos no preenvasados de 

manera individual 
 Envases que además de contener el alimento o bebida no alcohólica tengan como propósito de servir 

de regalo o artículo decorativo en sí mismo 
 Productos cuya presentación individual indique la leyenda de “No etiquetado para su venta individual”, 

o similar 
 Envases cuyo contenido corresponda a más de un tipo de producto etiquetado de manera individual 
 Los productos de venta a granel 



Acciones – Distintivo Nutrimental 

Con el objetivo de mantener informada a la 
población sobre los alimentos que promueven una 
alimentación balanceada, COFEPRIS diseñó un sello 
nutrimental con el objetivo de promover alimentos 
que cumplan con los criterios nutrimentales. 

Por ello, éste sólo podrá marcarse, imprimirse y 
reproducirse en los envases de aquellos alimentos y 
bebidas no alcohólicas expresamente autorizados. 

El Distintivo Nutrimental es voluntario. 

Los interesados en usar el distintivo nutrimental 
deberán tener autorización expresa por parte de 
COFEPRIS. 



Acciones – Distintivo Nutrimental 

Los requisitos que se deben cumplir son los siguientes: 

 Escrito libre a COFEPRIS 
 Nombre, denominación o razón social de quien promueva 
 En su caso, nombre del representante legal, adjuntando los documentos 

que acrediten su personalidad 
 Domicilio 
 Petición expresa de uso del Distintivo Nutrimental 
 Nombre y descripción del producto que desea ostente el Sello 
 Denominación genérica y descripción de categoría y en su caso, 

subcategoría 
 Detallar el cumplimiento de los criterios nutrimentales, respecto del 

producto a que se hace referencia la solicitud 
 Lugar y fecha 
 Firma autógrafa del solicitante o Representante Legal 



Acciones – Determinaciones Fiscales 

Con la finalidad de desincentivar el consumo de Bebidas Azucaradas y 
de Alimentos con Alto Valor calórico, el Congreso de la Unión aprobó 
modificaciones a la Ley del impuesto especial sobre producción y 
servicios (IEPS), agregando dos nuevos incisos G) y J) al Artículo 2 en 
los siguientes términos:  

G) Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de 
sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas; y jarabes o 
concentrados para preparar bebidas saborizadas que se expendan en envases 
abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre que 
los bienes a que se refiere este inciso contengan cualquier tipo de azúcares 
añadidos.  

La cuota aplicable será de $1.00 por litro. Tratándose de concentrados, polvos, 
jarabes, esencias o extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando en 
cuenta el número de litros de bebidas saborizadas que, de conformidad con las 
especificaciones del fabricante, se puedan obtener. 

Lo dispuesto en este inciso también será aplicable a los bienes mencionados en 
el inciso F) de esta fracción, cuando contengan azúcares añadidos, en adición al 
impuesto establecido en dicho inciso F). 

La cuota a que se refiere este inciso se actualizará conforme a lo dispuesto por el 
sexto y séptimo párrafos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación 



Acciones – Determinaciones Fiscales 

J) Alimentos no básicos que se listan a continuación, con una densidad calórica 
de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos   8% 

1. Botanas. 
2. de confitería. 
3. Chocolate y demás productos derivados del cacao. 
4. Flanes y pudines. 
5. Dulces de frutas y hortalizas. 
6. Cremas de cacahuate y avellanas. 
7. Dulces de leche. 
8. Alimentos preparados a base de cereales. 
9. Helados, nieves y paletas de hielo. 

Cuando los alimentos mencionados cumplan con las disposiciones relativas a las 
especificaciones generales de etiquetado para alimentos, los contribuyentes 
podrán tomar en consideración las kilocalorías manifestadas en la etiqueta. 
Tratándose de alimentos que no tengan la etiqueta mencionada, se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que tienen una densidad calórica igual o superior a 
275 kilocalorías por cada 100 gramos. 

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, 
dará a conocer los alimentos de consumo básico, considerando su importancia 
en la alimentación de la población, que no quedan comprendidos en este inciso. 



Acciones – Observatorio Mexicanos de Enfermedades no 
Transmisibles (OMENT)  

Acuerdo por el que se crea el Consejo Asesor 
del OMENT: 

 La Estrategia Nacional para la Prevención y el 
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, 
establece que el Observatorio Epidemiológico de la 
Salud apoyará la toma de decisiones y medirá el 
impacto de las acciones en materia de sobrepeso, 
obesidad y enfermedades no transmisibles, para lo 
cual es importante contar con la participación de los 
sectores público, social y privado interesados en la 
solución de los problemas de salud pública de 
relevancia nacional 

 Que para dar seguimiento a dicha Estrategia 
Nacional, el Observatorio Mexicano de 
Enfermedades No Transmisibles será la plataforma 
de trabajo intersectorial que concentrará y difundirá 
de manera oportuna la información que generen los 
diferentes subsistemas de salud, tanto del sector 
salud como de otras instituciones, referente al 
sobrepeso, obesidad y la diabetes… 



Acciones – Observatorio Mexicanos de Enfermedades no 
Transmisibles (OMENT)  

Objetivo: 

Mejorar los niveles de bienestar 
de la población y contribuir  a la 
sustentabilidad del desarrollo 
nacional al desacelerar el 
incremento en la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en los 
mexicanos, a fin de revertir la 
epidemia de las enfermedades 
no transmisibles, particularmente 
la diabetes mellitus tipo 2, a 
través de intervenciones de salud 
pública, un modelo integral de 
atención médica y políticas 
públicas intersectoriales. 

Consejo Técnico Asesor 
 M. En C. Julio César Ballesteros Del Olmo - Presidente de la Academia Mexicana 

de Pediatría. 
 Dr. Enrique Luis Graue Wiechers - Presidente de la Academia Nacional de 

Medicina. 
 Mtro. Jaime Valls Esponda - Secretario General Ejecutivo de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 
 Ing. Rodrigo Alpizar Vallejo - Presidente Nacional de la Cámara Nacional de la 

Industria de Transformación. 
 Lic. Luis Manuel Encarnación - Coordinador de la Coalición Contrapeso. 
 Lic. Raúl Pedro Riquelme Cacho - Presidente de la Confederación de Cámaras 

Industriales. 
 Ing. Andrés Garza Herrera - Presidente Ejecutivo del Consejo Mexicano de la 

Industria de Productos de Consumo, A.C. 
 Dr. Jorge Humberto Moreno García - Presidente Médico de la Federación 

Mexicana de Diabetes, A.C. 
 Dr. Roberto Tapia Conyer - Director General de la Fundación Carlos Slim. 
 Mtro. Eduardo Bohórquez López - Director Ejecutivo de Fundación Este País. 
 Lic. José Ignacio Campillo García - Presidente del Consejo Directivo de la 

Fundación Mexicana para la Salud 
 Dr. Juan Pardinas Carpizo - Director General del Instituto Mexicano para la 

Competitividad, A.C. 
 Dr. Enrique Fernández Fassnacht - Director General del Instituto Politécnico 

Nacional 
 Lic. Ivar Sisniega Campbell - Presidente de Fundación Queremos Mexicanos 

Activos, A.C. 
 Dr. Marco Antonio Peña Duque - Presidente de la Sociedad Mexicana de 

Cardiología. 
 Dr. Miguel Lombera González - Presidente de la Sociedad Mexicana de Salud 

Pública. 
 Dr. Juan Ramón de la Fuente - Presidente The Aspen Institute. 
 Dr. José Narro Robles - Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 


