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DIMENSIÓN DEL PROBLEMA 



SOBREPESO Y OBESIDAD 

Niños y niñas de 5 a 11 años  

Adultos > 20 años

1 de cada 3

7 de cada 10

Mayor aumento 

de S y O en 

zonas rurales

2016

ENSANUT MC, 2016



9.4% 
De los mexicanos tiene diabetes 

(diagnóstico previo por parte de un médico)
Los costos para 

la atención 
médica de la 
diabetes son 

altos. 
(IMCO, 2015)

Gasto de las 
familias 

mexicanas en 
salud, segundo 
más alto entre 
los países de la 

OCDE. 
(2017)

Costo del 
tratamiento de la 

diabetes,  
inversión superior 

al 50% de los 
ingresos de una 

familia promedio. 
(Elite Medical,2015)

Existe un alto riesgo de que las familias  de ingresos medios caigan en situación de pobreza 
y de que los pobres se vuelvan más pobres. (IMCO, 2015)

COSTOS DE LA DIABETES

ENSANUT MC, 2016



COSTOS DE LA DIABETES



CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS 

Alimentos ultraprocesados

Formulaciones industriales hechas en su mayoría o en su totalidad a partir 
de sustancias derivadas de alimentos y aditivos. Contienen poco o nada del 
alimento natural. (NOVA, 2017)

Altos en azúcar, sal, grasa y calorías

Azúcares añadidos

12.5% 

Dieta mexicanos 
ENSANUT, 2012 

Bebidas 
azucaradas

de la ingesta total de calorías por día 

10% 

Máximo tolerable 
OMS



• Cambio en el patrón de alimentación 

Estudio realizado por la OPS, 

colocó a México como el 

primer consumidor de

alimentos ultraprocesados en 

América Latina y el cuarto 

en todo el mundo.

(OPS, 2015)

Tendencias en ventas anuales per cápita de productos alimentarios y bebidas 
PUP (kg) en 12 países de Latinoamérica, 2000 -2013 

CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS 



Estudio realizado por INSP indica que las compras de alimentos 
ultraprocesados en México se han duplicado en las 
últimas tres décadas.

(INSP, 2019)

La alimentación tradicional saludable desplazada por 
alimentos ultraprocesados. (FAO, 2014)

CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS 



RECOMENDACIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

• Directriz: Ingesta de sodio para adultos y niños.

• Directriz: Ingesta de azúcares para adultos y niños. 
(OMS, 2015)

• Modelo de Perfil de Nutrientes. (OPS,2016) 

Otros 

• Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la 
Salud sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y 
Salud. (OMS, 2004)

• Plan de acción para la prevención de la obesidad en 
la niñez y la adolescencia. (OPS, 2014)

• Comité de expertos académicos nacionales. (SPM, 2018)

Emergencia epidemiológica sobrepeso, obesidad y                                                                           
Z diabetes. (SS, 2016)

(OMS, 2013)



Ingesta de azúcares 
para adultos y niños

Modelo de Perfil de 
Nutrientes

Máximo tolerable 

10%

Recomendación 

5%

Adultos: 50 gr 
Niños:    39 gr

Adultos: 25 gr 
Niños:    19 gr

OPS,2016(OMS, 2015)In
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Sodio Azucares 
añadidos 

Total de 
grasas

Grasas 
saturadas

Grasas 
trans

Establece límites máximos en productos 
ultraprocesados de:

RECOMENDACIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES 



ETIQUETADO FRONTAL 



ETIQUETADO FRONTAL 

La única herramienta que permite a los consumidores tomar 

decisiones informadas sobre su alimentación. 

Es …

Debe de …
(Stern, 2011)

Sencillo Claro Entendible

Contribuir a la protección del derecho a la salud y alimentación, así

como al derecho a la información.

(Comité́ de expertos académicos nacionales, 2018)



ETIQUETADO PROMOVIDO POR LA 
INDUSTRIA

• GDA 
México  

Reino Unido

• Health Star Rating
Australia 
Nueva Zelanda 

• Nutri Score
Francia 



USO Y COMPRENSIÓN DEL ETIQUETADO 
GDA EN MÉXICO

• El etiquetado actual (GDA) está basado en calorías

7 de cada 10 personas NO sabe 

cuántas calorías debería consumir al día

Mayor desconocimiento 

en zonas rurales

82.5% 

44.6 % de la población piensa que el etiquetado

actual es poco o nada comprensible, 11% no supo 
responder. 

ENSANUT MC, 2016



ETIQUETADOS DE ADVERTENCIA

CHILE

URUGUAY
CANADÁ

PERÚ

ISRAEL

BRASIL

Ejemplos de propuestas bajo revisión



ETIQUETADOS DE ADVERTENCIA
Experiencia Chile: Evaluación de la Ley 20.606

¿La  información presentada en el etiquetado de advertencia influye 
al momento de su compra ?

91,6% MINSAL- ICEI, UNIVERSIDAD DE CHILE 2016



ETIQUETADOS DE ADVERTENCIA
Experiencia Chile: Evaluación de la Ley 20.606

MINSAL- ICEI, UNIVERSIDAD DE CHILE 2016

¿Cómo evaluaría la siguiente política pública: obligación de etiquetar los alimentos que son 
"altos en" azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías?



ETIQUETADOS DE ADVERTENCIA
Experiencia Chile: Evaluación de la Ley 20.606

MINSAL-CLIODINÁMICA, 2018

Alto 
entendimiento

Influencia 
en la compra 

Comparación de los sellos 
en el momento de compra 



RECOMENDACIONES OPS/OMS, FAO Y 
UNICEF SOBRE EL ETIQUETADO FRONTAL 

“8. Consideramos, finalmente, que México tiene la oportunidad de         
construir directrices a partir de las experiencias de países como Brasil, 
Canadá, Chile y Perú, los cuales se han comprometido con la adopción 

de etiquetados de advertencia basados en evidencia de fácil 
comprensión –incluso por parte de los niños- y que permite a la 

población tomar decisiones más saludables”.

3 de mayo de 2019 



SPOT DE RADIO



www.etiquetadosclaros.org
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