




35% de los entrevistados piensan que tienen 
sobrepeso u obesidad, sin embargo al calcular su 
IMC, el 53% padece alguna de las dos 



De las personas con obesidad, sólo el 11% dijo tenerla. 
De las personas con sobrepeso, el 49% considera que 
tiene un peso normal. 
 

IMC vs ¿Cómo considera usted su peso? 



Sólo el 17% de los entrevistados está 
diagnosticado con sobrepeso u obesidad 
 

¿Usted está diagnosticado por un médico con alguna de las 
siguientes enfermedades? 



90% coincide con que tener sobrepeso pone en 
riesgo la salud de las personas 
 



83% considera que la obesidad en México es un 
problema muy grave 
 

En su opinión, ¿qué tan grave es el problema de (…) en México? 



94% señala que la obesidad aumenta el riesgo de 
padecer diabetes 
 

Desde su punto de vista, ¿la obesidad aumenta el riesgo de padecer (…)? 





49% considera que la información nutricional que 
se encuentra en los empaques de alimentos es 
poco/nada comprensible 
 

Para usted, ¿qué tan comprensible es la información nutricional que se 
encuentra en los empaques?  



78% estaría de acuerdo con que se modificara el 
etiquetado de los alimentos para que sea más 
claro 
 



87% estaría muy/algo de acuerdo con que se 
coloque un semáforo en los empaques para indicar 
qué tan saludable es un producto 
 





77% afirma que en la escuela de sus hijos sí se 
permite la venta de comida chatarra 
 

¿En la escuela de sus hijos se permite la venta de alimentos chatarra, como 
refrescos, papas fritas y golosinas, o no se permite? * 

*Sólo se toman en cuenta las respuestas del 43% que contestó que tiene  hijos entre 6 y 16 años 



48% afirma que en las escuelas de sus hijos no hay 
bebederos o garrafones 
 

¿En la escuela de sus hijos cuentan con bebederos de agua potable o algún 
otro medio para tomar agua, como garrafones?* 

*Sólo se toman en cuenta las respuestas del 43% que contestó que sí tienen hijos entre 6 y 16 años 



38% asegura que hay publicidad de alimentos en la 
escuela de sus hijos 
 

¿En la escuela de sus hijos hay publicidad de alimentos, como 
en refrigeradores, bardas o canchas?* 

*Sólo se toman en cuenta las respuestas del 43% que contestó que sí tienen hijos entre 6 y 16 años 



46% de la publicidad de alimentos que se 
encuentra en las escuelas es de refrescos 
 

¿Qué tipo de alimentos se publicitan en la escuela de sus hijos?* ** 

*Sólo se toman en cuenta las respuestas del 43% que contestó que sí tienen hijos entre 6 y 16 años 
**Sólo se toman en cuenta las respuestas del 38% que contestó que sí hay publicidad de alimentos en las escuelas de sus hijos. 



67% considera que la comida que se vende en las 
escuelas es poco/nada sana 
 



68% considera que prohibir la venta de alimentos 
chatarra en las escuelas haría que los niños la 
consumieran menos 
 

¿Cree usted que prohibir la venta de alimentos chatarra en las escuelas haría 
que los niños consumieran menos de esos productos, o NO haría que 
consumieran menos de esos productos? 



81% estaría muy/algo de acuerdo con la 
prohibición de la venta de comida chatarra en las 
escuelas 
 



85% estaría de acuerdo con la instalación de 
bebederos en las escuelas 
 





86% considera que la publicidad de alimentos para 
niños influye en lo que deciden comprar sus hijos 
 

En su opinión, ¿diría que la publicidad de alimentos para niños influye en 
lo que deciden comprar sus hijos o no influye?* 

*Sólo se toman en cuenta las respuestas del 43% que contestó que sí tienen hijos entre 6 y 16 años 



53% afirma que ha visto diario publicidad de 
alimentos no saludables dirigidos a niños en la TV 
 

En los últimos 2 meses, ¿con qué frecuencia ha visto usted publicidad de 
alimentos no saludables, como refrescos, dulces, postres u otros,  
dirigidos a niños en la televisión?  



64% considera que la publicidad en TV da 
información nutricional siempre falsa o la mayoría 
de las veces falsa 
 

En su opinión, ¿la publicidad de alimentos dirigidos a niños en la 
televisión, da información nutricional verdadera o falsa? 



87% piensa que el uso de personajes infantiles en 
la publicidad influye en lo que compran los niños 
 

Desde su punto de vista, ¿el uso de personajes infantiles en la publicidad de 
alimentos influye en lo que compran los niños o más bien no influye? 



81% estaría muy/algo de acuerdo con que se 
prohíba la publicidad de alimentos chatarra en los 
programas y canales infantiles 
 



85% considera que los regalos y juguetes en los 
alimentos para niños influyen en lo que compran. 
77% estaría de acuerdo con que se prohibieran 
 

Desde su punto de vista, ¿los 
regalos, juguetes y promociones 
que se ofrecen en los alimentos 
para niños influyen en lo que ellos 
compran o no influyen? 

¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que 
se prohíban los regalos, juguetes y promociones 
que se ofrecen en los alimentos no saludables para 
niños, con el objetivo de evitar que influyan en 
decisiones de compra no saludables?  
 



85% está muy/algo de acuerdo con la creación de 
una ley general contra la obesidad 
 

Sabiendo lo anterior, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría usted con 
la creación de una ley general contra la obesidad que contenga una estrategia 
integral de prevención de la obesidad con acciones como las que hasta ahorita 
hemos platicado? 



La mayor parte de la población mexicana apoya 
medidas regulatorias en etiquetados, publicidad y 
escuelas 
 

Comparación de propuestas  


