ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA
PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL
SOBREPESO, LA OBESIDAD Y
LA DIABETES

Estrategia nacional para la prevención y el control del
sobrepeso, la obesidad y la diabetes
Se diseño una estrategia fundamentada en 3 pilares, anunciada por el C. Presidente de la
República el 31 de octubre de 2013:
Salud pública
Vigilancia epidemiológica

Prevención

2

Atención médica
Calidad y acceso efectivo

3

Regulación sanitaria y Política fiscal
Etiquetado

Ejes Rectores

Promoción de la salud
y comunicación educativa

Investigación y Evidencia Científica
Corresponsabilidad
Transversalidad
Intersectorialidad
Evaluación
Rendición de cuentas

1

Incrementar la conciencia
pública e individual sobre la
obesidad y su asociación con
las ENT

Orientar el SNS hacia la
detección temprana

Resolver y controlar en el
primer contacto

Publicidad
Desacelerar el incremento de la
prevalencia de Sobrepeso,
Obesidad y ENT

Medidas fiscales
La Salud en Todas las Políticas
Determinantes Sociales de la Salud

DECLARATORIA DE EMERGENCIA
1 de noviembre de 2016
Secretaría de Salud y Comité Nacional de
Seguridad en Salud, a través del Subcomité de
Enfermedades Emergentes, emitió las
Declaratorias de emergencia epidemiológica EE3-2016 y EE-4-2016 para todo el territorio nacional,
ante la magnitud y trascendencia de casos de
sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus

•
•
•
•
•

Darle visibilidad a la problemática
Intensificar las acciones de promoción, prevención, diagnóstico
oportuno y control
Catalogarla de alta prioridad
Buscar la coordinación con todas las instancias
Encontrar la forma de asegurar los insumos

Apuntalar las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control
del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes

Resultados ENSANUT 2016
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* Sistema de clasificación propuesto por OMS
Fuente: ENN 88 y 99, ENSANUT 2006 Y 2012, ENSANUT Medio Camino, 2016

Mujeres Adultas (20 a 49 años)
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Prevalencia de sobrepeso y obesidad* en HOMBRES
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Fuente: ENSA 2000*, ENN 99, ENSANUT 2006 Y 2012, ENSANUT Medio Camino, 2016

Hombres Adultos (20 y más años)
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Prevalencias combinadas de sobrepeso y obesidad:
 En el grupo de niños de 5 a 11 años: 33.2%. (1.2%)

 En adolescentes de entre 12 y 19 años: 36.3%. (1.4%)
 En adultos de 20 años y más: 72.5%. (1.3%)
 Prevalencia de obesidad central en adultos: 76.6%. ( 2.6%)

 Prevalencia de obesidad en área rural: 74.7%. ( 6%)
Estas cifras son similares a las de 2012, no se encuentra una
diferencia estadísticamente significativa.

Diferencias estadísticamente significativos:
 Disminución de la prevalencia de sobrepeso en niños, de 19.5%
en 2012 a 15.4% en 2016. ( 4.1% )
 Aumento en la prevalencia de sobrepeso en adolescentes de
sexo femenino, de 23.7% en 2012 a 26.4% en 2016. ( 2.7%)

 Incremento en la prevalencia de obesidad central en
mujeres, pasando de 82.8% en 2012 a 87.7% en 2016. ( 5.1%)

Etiquetado Frontal y Publicidad
Infantil

Acciones Regulatorias
COFEPRIS
Con fecha 14 de febrero de 2014 se publicaron las reformas reglamentarias que dieron vida
a 3 nuevas medidas regulatorias:
Publicidad

Estándares para publicidad a
audiencia infantil

15 de julio
de 2014

Inclusión de Etiquetado Frontal

30 de junio
de 2015

Inclusión de Distintivo Nutrimental

16 de abril
de 2014

Etiquetado de Alimentos

Fuente: DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Control Sanitario de Productos y
Servicios. Publicado en el DOF el 14 de febrero de 2014.

A partir de
2014

Se definen como horarios de audiencia
infantil los siguientes (T.V. y Cines):
- Lunes a viernes: de 14:30 a 19:30
hrs.
- Sábados y domingos: de 7:00 a
19:30 hrs.
Así como restringir anuncios en cine
para películas cuya clasificación oficial
es A y AA.

Se establece que solamente podrán
publicitarse, en horarios de audiencia
infantil, aquellos productos que
cumplan
con
los
criterios
nutricionales que para tal efecto
emita la Secretaría.

• Para la definición de estos horarios se tomaron como base los siguientes elementos:
a) El horario escolar de primaria establecido por la SEP.
b) Índices de audiencia, en los que se señala que en este horario hay una mayor
audiencia infantil.

ANTES

AHORA

• Obligatorio

• Al frente de todos los productos
• Lista los 4 nutrimentos críticos y total de calorías
• Informa sobre el contenido total del envase y no solo por
la porción

Etiquetado frontal nutrimental y Distintivo
nutrimental
En enero 2017 la OPS/OMS México entregó las recomendaciones referentes al etiquetado
frontal, Distintivo Nutrimental y criterios de publicidad; lo anterior derivado de un taller realizado en
conjunto con la COFEPRIS, la Dirección General de Promoción de la Salud y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
La COFEPRIS compartirá el documento con el OMENT para su evaluación y toma de decisiones.

Recomendaciones emitidas por OPS
1.
Referencial de presentación de la información nutrimental
2.
Definición y recomendación de ingesta de azúcar
3.
Incluir etiquetado frontal con leyendas de advertencia
4.
Criterio para otorgamiento del distintivo nutrimental y restricción de la publicidad dirigida al
público infantil.
5.
Criterio para los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y
bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional

OMENT

Vigilancia epidemiológica
–

Coordina Plataforma Digital del OMENT
Flujo de información

Instituto
Aspen

Secretaría
de Salud

OMENT

IMCO

Sistema de
Indicadores

Usuarios:
oComunidad en general
oTomadores de decisiones
oComunidad científica
oProfesionales del área de la salud

CONSEJO
ASESOR

Indicadores
•
•
•
•

Prevalencia Sobrepeso
Prevalencia Obesidad
Prevalencia Diabetes
Prevalencia Hipertensión

•
•
•

Alimentación
Actividad física
Contexto familiar y socioeconómico

•
•
•

Acceso efectivo a los servicios de salud
Infraestructura y personal para el cuidado de la salud
Costos para los hogares y la economía

•
•

Tasa de Mortalidad por Diabetes
Tasa de Mortalidad Hipertensión

•
•
•

Condiciones urbanas
Condiciones escolares
Acciones de salud pública

Impacto de las principales políticas regulatorias a mediano plazo
•
•

Impuesto a bebidas azucaradas
Etiquetado nutrimental

Trabajos en el OMENT sobre Etiquetado
Frontal Nutrimental y Publicidad Infantil
La revisión de los puntos de mejora se realizarán en el Observatorio
Mexicano de Enfermedades no Transmisibles (OMENT) mediante los
grupos de trabajo de:

• Criterios nutrimentales
• Etiquetado frontal
• Publicidad
17

Objetivos de los grupos de trabajo del OMENT
Grupo Técnico 1 Etiquetado Frontal de Alimentos y Bebidas
Determinar el impacto de la regulación del etiquetado frontal de alimentos y bebidas no
alcohólicas en el grado de conocimiento, entendimiento y uso por parte del consumidor.
Grupo Técnico 2 Regulación de Publicidad de Alimentos y Bebidas dirigidas a
público infantil
Determinar el impacto de la regulación a la publicidad de alimentos y bebidas no
alcohólicas dirigida al público infantil.
Grupo Técnico 7. Criterios Nutrimentales
Emitir recomendaciones pertinentes a través del análisis de los distintos criterios
nutrimentales de las regulaciones incluidas dentro de la Estrategia Nacional para la
Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

Lineamientos Alimentación Escolar y
Política Fiscal

Lineamientos Escolares
Tienda Escolar
•
•
•
•
•

Comedores Escolar

La escuela se aplican los
Lineamientos
La tienda escolar vende
productos autorizados por la SSA
Se venden refrigerios que
cumplen con los criterios
nutrimentales
Se vende agua simple potable
Se ha capacitado a la comunidad
educativa

•
•
•
•

Se ofrecen desayunos o comidas
escolares
Existe comité de alimentación
escolar
El comedor cuenta con la
infraestructura necesaria
Los platillos ofrecidos a escolares
cumplen con criterios de higiene y
alimentación correcta

Bebederos escolares
• Existencia de bebederos y condiciones en las que se encuentran
La información recabada servirá para identificar acciones de capacitación a la comunidad
educativa, vendedores y predadores de alimentos, y reforzar la aplicación de los lineamientos, e
incentivar una alimentación escolar saludable.

1.

Introducción

2.

Alimentación en las diferentes etapas de la vida

3.

Consumir porciones recomendadas de alimentos
según la edad

4.

Aumentar el consumo de
verduras, frutas, cereales, leguminosas y agua simple

5.

Disminuir el consumo de grasas, azúcares y sal

6.

Realizar actividad física todos los días y evitar el
sedentarismo

7.

Revisar el etiquetado nutrimental para seleccionar
mejores opciones de alimentos

8.

Mantener peso saludable mediante actividad física y
alimentación correcta

9.

Consejería nutricia

10 recomendaciones generales y prácticas

Impuestos a Bebidas Azucaradas
 Impuesto a bebidas azucaradas y bebidas energetizantes con azúcares añadidos $1.00/lt
 Alimentos no básicos que se listan a continuación, con una densidad calórica de
275 kilocalorías o mayor por cada 100gramos ........................................... 8%

1. Botanas.
2. Productos 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.

Resultados

* Su consumo disminuyó en
promedio del 6%
Bebidas azucaradas

* Mayor impacto en hogares
de nivel socioeconómico
bajo, con un decremento de
9%

* Las compras de bebidas
no gravadas aumentaron
en promedio 4%, debido
principalmente a un
aumento en las compras de
agua embotellada.

Agua y otras bebidas no
gravadas

Colchero M Arantxa, Popkin Barry M, Rivera Juan A,Ng Shu Wen. Beverage purchases
from stores in Mexico under the excise tax on sugar sweetened beverages: observational
study BMJ 2016; 352:h6704

Equivale a un descenso de 4.2
litros por persona

Experiencia de México en el establecimiento
de impuestos a las bebidas azucaradas
como estrategia de salud pública. México
DF, México: OPS, 2015.

El consumo se redujo 7.5 por ciento en promedio
a nivel nacional en los primeros dos años de
aplicación del gravamen (2014-2015).
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