
Encuesta Nacional sobre Etiquetado
Octubre, 2019



Metodología



Metodología

• Muestra de 1,200 entrevistas efectivas en vivienda

• Población objetivo: Población de 18 años cumplidos o más que residen en el país

• Fecha de levantamiento: Del 19 al 27 de octubre de 2019

• Marco Muestral: Catálogo General de Secciones Electorales del INE, con Lista Nominal (corte en febrero de 2019)

• Diseño de muestreo: Polietápico Estratificado

‒ 1ª etapa:

• Método de Extracción: Muestreo Sistemático Probabilístico con arranque aleatorio

• Tamaño de muestra de unidades de muestreo: 120 secciones electorales (conglomerados)

• Estratificación: Se estratificó por Circunscripción (Circunscripción I, Circunscripción II, Circunscripción III,
Circunscripción IV, Circunscripción V), tipo de sección (urbana y no urbana, de acuerdo con los criterios del INE) y
densidad poblacional (percentiles de acuerdo con la distribución observada en cada estrato).

‒ 2ª etapa:

• Método de Extracción: Muestreo Aleatorio Simple. Esto es un supuesto (no grave debido a que en esta etapa se
concentra alrededor del 5% de la variabilidad de las estimaciones), se utiliza el esquema de selección de individuos en
donde una vez situados los encuestadores en la dirección de la casilla básica de la sección, se comienza en la esquina
derecha de la misma acera y se entrevista realizando saltos sistemáticos en el sentido de las manecillas del reloj hasta
obtener tres entrevistas por manzana; posteriormente se regresa a la esquina en la cual se comenzó el recorrido y se
selecciona la manzana que está en contra-esquina para comenzar un nuevo procedimiento sistemático de viviendas

• Tamaño de muestra de unidades de muestreo de la etapa: 10 individuos por punto de levantamiento

‒ 3ª Etapa:

• Para elegir al individuo de la vivienda, se emplearon cuotas por sexo y edad

• Estimación y Cálculo de Estadísticos:

‒ Se consideró el diseño de muestreo complejo (asociado al esquema de levantamiento utilizado) para la estimación de
proporciones, sus errores estándares y efectos de diseño, haciendo uso de los estimadores de Horwitz-Thompson (factores de
expansión)

‒ Post-Estratificación: se realizó un post-ajuste de los factores de expansión finales con respecto a la distribución de los totales
de población por sexo y grupos de edad, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI)

• Errores de Muestreo y Efectos de Diseño:

‒ Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el error de estimación absoluto teórico a un nivel de confianza del
95% es de +/- 2.83%

“Los resultados sólo tienen validez para expresar las opiniones de esta población objetivo en las fechas de
levantamiento de los datos”



¿Usted qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría con que se pongan sellos de 

advertencia al frente de los empaques de alimentos y bebidas cuando superen 

los límites establecidos de azúcares, grasas saturadas, sodio y/o calorías?

94% manifestó estar a favor de que se incluyan sellos de advertencia al frente de

los empaques de aquellos productos que superen los límites establecidos de

azúcares, grasas saturadas, sodio y/o calorías
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¿Qué tan frecuentemente revisaría la información nutricional de los 

productos que consume si el etiquetado impreso en su empaque fuera el 

etiquetado de sellos de advertencia?*

60% sostiene que si los productos que consume tuvieran el etiquetado de sellos de

advertencia impreso en su empaque revisaría siempre la información nutricional de

estos, en tanto que 26% la examinaría a veces
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* A los entrevistados se les mostró la Tarjeta 1 con el etiquetado con 2 sellos.

Tarjeta 1



73% declara estar muy de acuerdo con el etiquetado con sellos de advertencia al

frente de los productos con un gran contenido de azúcares, grasas saturadas, sodio

y/o calorías, otro 17% se muestra algo de acuerdo

* A los entrevistados se les mostró la Tarjeta 3 con el etiquetado de todos los sellos.

Tarjeta 3

Se está proponiendo un etiquetado con sellos de advertencia al frente del producto 

que indique cuando tenga un gran contenido de azúcares, grasas saturadas, sodio 

y/o calorías. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con este etiquetado?*
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¿Cuál cree usted que sería la palabra más apropiada para que los 

consumidores mexicanos se enteren que un producto contiene un gran 

contenido de azúcares, sodio, grasas saturadas y/o calorías?*

58% opina que la palabra “exceso” es más adecuada para advertir a los

consumidores mexicanos sobre un gran contenido de azúcares, sodio, grasas

saturadas y/o calorías en un producto, otro 41% prefiere la palabra “alto”
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* A los entrevistados se les mostró la Tarjeta 4 con el etiquetado de los sellos: uno con la palabra “exceso” y el otro con la palabra “alto”.

Tarjeta 4



¿Usted qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría con que a los productos 

que tengan uno o más sellos de advertencia por su alto contenido de azúcares, 

grasas saturadas, sodio y/o calorías, se les prohíba tener el aval de alguna 

asociación como la Asociación Mexicana de Pediatría, la Federación Mexicana 

de Diabetes, etcétera?

3 de cada 4 entrevistados están de acuerdo con que a los productos con uno o más

sellos de advertencia se les prohíba tener el aval de alguna asociación
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¿Usted qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría en que se prohíba a los 

productos que tengan uno o más de estos sellos de advertencia utilizar elementos 

atractivos que incentiven a los niños a consumir el producto, como personajes, 

promociones, concursos, anuncios de regalos, etcétera. Por ejemplo, este cereal 

tendría los siguientes sellos: “Exceso de Azúcar” “Exceso de Sodio” y “Exceso de 

Calorías”. Con estos sellos, el empaque del producto no podría tener al Tigre Toño.*

Al evaluar la idea de prohibir el uso de elementos atractivos para los niños en aquellos

alimentos y bebidas que tengan sellos de advertencia, 75% se mostró a favor de la

medida
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* A los entrevistados se les mostró la Tarjeta 5 con un acercamiento a los sellos en un empaque de Zucaritas con el Tigre Toño y después el 

empaque de Zucaritas completo con los sellos y sin el Tigre.
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Existe la propuesta de que a los productos con uno o más sellos de 

advertencia en el empaque se les prohíba usar frases que los describan 

como saludables, como “Adicionado con vitaminas” o “Con calcio para 

crecer”. ¿Usted qué tan de acuerdo o desacuerdo está con esta prohibición?* 

77% está a favor de que a los productos con sellos de advertencia en su empaque

se les prohíba usar frases que los describan como saludables
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* A los entrevistados se les mostró la Tarjeta 7 con la etiqueta de un producto con dos o tres sellos de advertencia y con declaraciones sobre la 

salud.

Tarjeta 7
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Actualmente, existe un debate sobre los sustitutos de azúcar. Están autorizados por 

organismos internacionales y nacionales, sin embargo, no se permiten en las escuelas de 

educación básica y muchas organizaciones recomiendan que no sean consumidos por 

niños. Conociendo que existe este debate, ¿usted qué tan de acuerdo o en desacuerdo 

estaría de que se establezca un sello de advertencia en los productos que contienen estos 

edulcorantes artificiales que diga: “Contiene edulcorantes. Evitar en niños”?*

Tras saber sobre el debate acerca de los sustitutos de azúcar, 85% expresa estar

de acuerdo con que se establezca un sello de advertencia sobre los productos que

contienen estos edulcorantes, sólo 7% dijo estar en desacuerdo
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* A los entrevistados se les mostró la Tarjeta 8 con la imagen de un producto conocido para niños con sello de edulcorantes.

Tarjeta 8



Entre quienes tienen hijos entre los 2 y los 17 años, existe un mayor consenso con

la idea de que aquellos productos que contienen edulcorantes artificiales lleven un 

sello de advertencia, 69% dijo estar muy de acuerdo con dicha propuesta
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Actualmente, existe un debate sobre los sustitutos de azúcar. Están autorizados por 

organismos internacionales y nacionales, sin embargo, no se permiten en las escuelas de 

educación básica y muchas organizaciones recomiendan que no sean consumidos por 

niños. Conociendo que existe este debate, ¿usted qué tan de acuerdo o en desacuerdo 

estaría de que se establezca un sello de advertencia en los productos que contienen estos 

edulcorantes artificiales que diga: “Contiene edulcorantes. Evitar en niños”?*

* A los entrevistados se les mostró la Tarjeta 8 con la imagen de un producto conocido para niños con sello de edulcorantes.


