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Ciudad de México, a 12 de agosto de 2015 
 

 
Presidentes de los Comités Ejecutivos Nacionales 
 
P R E S E N T E 
 
 
Actualmente, México vive grandes retos en los ámbitos social, político y económico que ponen a 
prueba la solidez de sus instituciones y la voluntad de los ciudadanos. Dada la situación 
compleja que enfrentamos como mexicanos, es necesario que el enfoque de la política nacional 
responda a las necesidades actuales de  desarrollo social y sostenible, en dónde la salud juega, 
si no el más, un papel importante para garantizar una calidad de vida y un desarrollo óptimo 
para el individuo y para el Estado. 
 
La salud es condición primera del bienestar pero también insumo básico del desarrollo. Por ello 
nos preocupa que hoy nuestro país padece y enfrenta una epidemia creciente y sin precedentes 
producida por las Enfermedades No Transmisibles (ENT) que, de acuerdo con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ocasionan 8 de cada 10 muertes1. Las 
ENT comparten cuatro factores principales de riesgo: el consumo de tabaco, la alimentación 
inadecuada, el sedentarismo  y el consumo nocivo de alcohol. 

El consumo de tabaco y la alimentación inadecuada son los factores de riesgo con mayor 
impacto en la población mundial y, sobre todo, en México. Las cuatro principales causas de 
muerte en México – enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos y accidentes 
cerebrovasculares – están directamente asociadas a estos factores de riesgo. De acuerdo con 
cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estas enfermedades crónico 
degenerativas suman 270 mil muertes, es decir, el 44% del total de defunciones en México2. 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud, anualmente, 124,428 personas 
sufren daños graves a la salud derivados del consumo de tabaco34. En términos económicos, el 
consumo de tabaco implica costos directos por más de 43 mil millones de pesos5. A esto hay 
que añadir los costos indirectos, lo que resulta en un monto de 75 mil millones de pesos al año6. 
Por su parte, la alimentación inadecuada incide directamente en los altos niveles de sobrepeso 
y obesidad que afectan, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012 

                                                        
1 Organización Mundial de la Salud. (2011). Noncommunicable Diseases Country Profiles 2011. OMS: Francia, p. 124 
2 Instituto Nacional de stadística y Geografía. (2013). Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y 
sexo del fallecido. Recuperado de: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp 
3 Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS, www.sinais.gob.mx), Reynales-Shigematsu LM, Rodríguez-Bolaños RL, 
Jiménez-Ruíz JA, Juárez-Márquez SA, Castro-Ríos A, Hernández-Ávila M. Costos de atención médica atribuibles al consumo de 
tabaco en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Salud Pública Mex 2006; 48: S48-64.  
4 Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS, www.sinais.gob.mx), Kuri-Morales PA, González-Roldán JF, Hoy MJ, Cortés-
Ramírez M. Epidemiología del tabaquismo en México. Salud Pública Méx 2006; 48 supl I:S91-S98.  
5 Monitor Ciudadanos sobre el Control del Tabaco en México (2013). Fundación Interamericana del Corazón México. Los cotos 
atribuibles se calculan con base en los egresos hospitalarios por 4 enfermedades (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
cáncer de pulmón, enfermedad cerebrovascular e infarto agudo al miocardio; SINAIS), las fracciones atribuibles al consumo de 
tabaco (Reynales et al. 2006) y los costos promedio por paciente para cada enfermedad (Reynales et al. 2013).  
6 La economía del tabaco y los impuestos al tabaco en México. Instituto Nacional de Salud Pública (MX) Escuela de Salud Pública 
Johns Hopkins Bloomberg (USA), 2010. 
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(ENSANUT) a 7 de cada 10 adultos y a 1 de cada 3 niños y adolescentes7, causando costos por 
más de 202 mil millones de pesos en 2017, tomando en cuenta los costos directos por atención 
de enfermedades relacionadas con la obesidad y los costos indirectos debido a muerte 
prematura y pérdida de productividad8. En suma, el costo del tabaquismo y la obesidad generan 
costos insostenibles para el sistema de salud pública absorbiendo poco más del 83% del gasto 
programado en salud9. 
 
De la pasada LXII Legislatura, identificamos un saldo negativo en el diseño e implementación 
de políticas públicas dedicadas a combatir estas dos epidemias. Por ello hacemos un llamado a 
su sensibilidad y experiencia política para que las acciones de los legisladores protejan y no 
mermen la salud de los ciudadanos. Ello implica que se coloque en un lugar primordial de las 
agendas políticas la regulación de los factores relacionados al tabaquismo y la alimentación 
inadecuada. 
 
Consideramos necesario que los partidos políticos y sus grupos parlamentarios en ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión, promuevan sin dilación una serie de acciones estratégicas 
para garantizar la prevención del consumo de tabaco y  alimentación adecuada, pues un país 
enfermo no puede ser pujante y competitivo.  
 
El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco10, del 
cual México es parte desde 2004 y que hoy cuenta con la participación de 180 países, 
establece las medidas esenciales para combatir esta mortal epidemia. La Ley General para el 
Control del Tabaco en México constituye un avance en este sentido, sin embargo, es 
insuficiente pues aún es necesario impulsar medidas fundamentales como:  

 La protección contra la exposición al humo de segunda mano a través de la 
implementación de ambientes 100% libres de humo de tabaco en todos los espacios 
públicos cerrados del país.  

 La eliminación total de toda forma de promoción, publicidad y patrocinio de productos del 
tabaco.  

 Advertencias sanitarias de al menos el 50% y la adopción del empaque genérico de 
productos de tabaco.  

 Impuestos especiales a productos del tabaco de al menos el 75% del precio final al 
consumidor.  

Las acciones propuestas para garantizar una alimentación adecuada están basadas en el Plan 

                                                        
7 Gutiérrez JP, et al. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional 
de Salud Pública (MX), 2012. 
8 Rivera, J.A., et al. Obesidad en México: Recomendaciones para una política de Estado. 1º Ed. México: UNAM, Dirección General 
de Publicaciones y Fomento Editorial, 2012. 
99 Costos calculados con información de la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Información en Salud para 2008 y la 
última información disponible sobre Gasto Programable asignado a Salud  disponible en 
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2015/febrero/notacefp0072015.pdf.  
10 Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, 2003. Recuperado de: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42813/1/9243591010.pdf 
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de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia11, aprobado en 
octubre de 2014 por los Estados Miembros, incluyendo México, en el marco de 53º Consejo 
Directivo de la Organización Panamericana de la Salud y 66ª sesión del Comité Regional de la 
Organización Mundial de la Salud para las Américas, entre las cuales destacan: 

 La promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, 
y de manera complementaria hasta los dos años de vida, así como de una alimentación 
saludable desde la temprana edad. 

 El aumento del acceso al agua potable en escuelas, espacios públicos y zonas rurales. 

 El cumplimiento de la regulación actual para el acceso a los alimentos saludables en los 
entornos escolares, con base en las recomendaciones y criterios nutricionales de 
expertos nacionales e internacionales; evitando el consumo a las bebidas azucaradas y 
a los productos de bajo valor nutricional y de alto contenido alto de calorías, azúcares, 
grasas y sal. 

 El impulso  y fortalecimiento de la actual política fiscal relacionada con las bebidas 
azucaradas y los productos de bajo valor nutricional y de alto contenido alto de calorías, 
azúcares, grasas y sal. 

 El fortalecimiento de la actual regulación a la publicidad de bebidas y alimentos no 
saludables dirigida a las niñas y los niños, para que los criterios nutricionales estén 
realmente basados en las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales; 
principalmente en los contenidos de azúcares. 

 La actualización  de la actual regulación del etiquetado de bebidas y los alimentos, para 
que de igual manera sus criterios nutricionales estén realmente basados en las 
recomendaciones de expertos nacionales e internacionales; principalmente en los 
contenidos de azúcares. 

La promoción y aprobación de políticas públicas, así como la legislación correspondiente, 
fundamentadas en el interés de la salud con un enfoque preventivo, serán muestra del 
compromiso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con los  ciudadanos que hoy 
necesitan legisladores responsables y conscientes del interés superior del derecho a la salud 
por sobre cualquier otro interés. Es imprescindible que la agenda legislativa de su Partido tenga 
un enfoque de derechos en el cual sea una prioridad política la protección del derecho humano 
a la salud, del derecho a una alimentación saludable, del  acceso al agua potable, de los 
consumidores y, sobre todo, de los derechos de  las niñas y los niños. Esperamos poder 
colaborar con ustedes en la próxima LXIII Legislatura para garantizar la prevención de las ENT 
y coadyuvar a ese desarrollo social y sostenible del país que todos deseamos. 

Saludos cordiales, 

 

 

                                                        
11 Organización Panamericana de la Salud. (2014). Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la 
Adolescencia. Recuperado de: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=28899&lang=es 


