
Estrategia Nacional para la Prevención y el control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 



Estrategia Nacional 

• Anunciada por el C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 

Nieto, el 31 de octubre de 2013. Basada en 3 pilares fundamentales: 



Proponer la política 
nacional  de Protección 

contra Riesgos 

Elaborar NOM’s 

Elaborar/revocar 
autorizaciones y 

certificados 

Control sanitario de 
establecimientos, procesos 

y productos 

Vinculación intersectorial 

Competencias de la COFEPRIS en alimentos 



RESULTADOS:  

ENCUESTA NACIONAL DE 

SALUD Y NUTRICIÓN 2016 



Principales resultados 

niños de 5 a 11 años 

33.2% 
1.2%* 

adolescentes de entre 12 y 19 años 

36.3% 
1.4%* 

adultos de 20 años y más 

72.5% 
1.3%* 

Prevalencia de obesidad central en adultos:  

76.6%.  
( 2.6%) 

* Con respecto a la encuesta 2012  



Declaratoria de Emergencia 

1 de noviembre de 2016 

La Secretaría de Salud emitió las Declaratorias de 

emergencia epidemiológica EE-3-2016 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 



ETIQUETADO FRONTAL  

Y PUBLICIDAD 



Acciones Regulatorias  

Con fecha 14 de febrero de 2014 se publicaron las reformas reglamentarias que dieron vida a 

3 nuevas medidas regulatorias: 



Acciones Regulatorias: Publicidad 



Acciones Regulatorias: Etiquetado 

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 



LINEAMIENTOS 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

Y POLÍTICA FISCAL 



Lineamientos Escolares 



10 Recomendaciones Generales y Prácticas  

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 

 



Impacto del incremento en impuestos en bebidas 

⦿México tiene el consumo más grande per cápita (163 litros) en bebidas 

sin alcohol. 

⦿En enero 2014 se implementó un impuesto a las bebidas azucaradas, 

después de tres años de este impuesto, se observó que la compra de las 

bebidas con dicho impuesto bajo hasta un 7.6%. 

⦿Al mismo tiempo el consumo de agua simple aumentó un 5.2%. 

Fuente: Colchero MA, Popkin BM, Rivera JA, Ng SW. Evidence of Sustained Consumer Response Two Years After Implementing A Sugar-Sweetened Beverage Tax. Health Affairs;2017,36 (3). 



Experiencia de México en el establecimiento 

de impuestos a las bebidas azucaradas 

como estrategia de salud pública. México 

DF, México: OPS, 2015. 

Aprendiendo de la Experiencia de México con 

el Impuesto a Bebidas Azucaradas y 

Alimentos Altos en Densidad Calórica y Bajo 

Valor Nutricional. Banco Mundial. 2016 

Impacto del incremento en impuestos en bebidas 



OBSERVATORIO 

MEXICANO DE 

ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES (OMENT) 



Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles 



Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles 

▸ 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 

 

 
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. 



OMENT Indicadores 



Estrategia Nacional para la Prevención y el control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 


