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El Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. (ConMéxico) agradece a 
al Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (FSN) la oportunidad de enviar 
comentarios, a fin de recomendar las mejores opciones de política pública, debidamente 
monitoreadas y evaluadas con pleno sustento técnico y científico.   
 
En México, la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad 
y la Diabetes1 (ENPCSOD), busca mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir 
a la sustentabilidad  del desarrollo nacional al desacelerar el incremento  en la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad de los mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las ENT´s, 
particularmente la diabetes mellitus tipo 2, a través de intervenciones de salud pública, un 
modelo integral de atención médica y políticas publicas intersectoriales. 
 
México ha tomado una acción decisiva y cuenta con un marco regulatorio sólido y de 
observancia obligatoria, que sientan las bases para que actores públicos, sociales y privados 
contribuyamos con esta tarea:  
 

1. Norma Oficial Mexicana-043 de Orientación Alimentaria2: establece los criterios 
para orientar a la población en esta materia, basándose en conceptos de 
alimentación correcta (hábitos en cada etapa de vida) y dieta correcta (completa, 
equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada), aplicables a alimentos 
preparados, procesados y no procesados.   
 

2. Lineamientos y criterios de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas 

dirigida a menores de 12 años del Reglamento de Control Sanitario de Productos y 

Servicios (RCSPS)3: tiene por objeto reducir la exposición de niños ante la publicidad 

de productos con un alto contenido calórico, contribuir al seguimiento de una dieta 

correcta y a que su publicidad no propicie hábitos que distorsionen la buena 

nutrición. Dicha regulación es de observancia general y está basada, tal y como lo 

recomienda la OMS, en perfiles nutrimentales técnicamente sustentados e 

independientes.   

                                            
1 Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf 
2 NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia 
alimentaria. Criterios para brindar orientación 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285372&fecha=22/01/2013 
3 LINEAMIENTOS por los que se dan a conocer los criterios nutrimentales y de publicidad que deberán observar los anunciantes 
de alimentos y bebidas no alcohólicas para publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, así como en salas de 
exhibición cinematográfica 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340694&fecha=15/04/2014 
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3. Lineamientos del RCSPS y Norma Oficial Mexicana-0514 de etiquetado de alimentos 
y bebidas no alcohólicas preenvasados: buscan informar al consumidor del 
contenido nutrimental y del aporte energético de estos productos para incrementar 
la calidad de la dieta de las personas. Estas normas son de cumplimiento obligatorio 
y observancia general.  
 

4. Acuerdo para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y 

procesados dentro de las escuelas del Sistema Educativo Nacional5: cuyo objeto es 

que la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y 

procesados en las escuelas sean acordes a una alimentación correcta, con higiene y 

seguridad, y con los nutrimentos y aporte calórico adecuados a la edad y condición 

de vida de los estudiantes.   

El sector privado mexicano cumple a cabalidad con todas las obligaciones que le competen y 
emanan de estas regulaciones, complementándolas con medidas voluntarias de 
autorregulación derivando en una co-regulación efectiva y certera. 
 
Es fundamental aprovechar el desarrollo e implementación de programas conjuntos entre el 
gobierno, las sociedad civil y el sector privado, siendo que acumula una amplia y 
documentada experiencia en la comunicación e investigación de los hábitos y necesidades de 
los consumidores y, por ende, en la identificación de los detonadores de cambio en actitudes 
y conductas en materia de prevención en salud personal y familiar.  
 
Es de observarse que si bien este marco regulatorio es un gran avance en la atención del 
sobrepeso y la obesidad, los sectores público y privado tenemos una enorme área de 
oportunidad en materia de fomento de la actividad física en la escuela, el núcleo familiar y 
espacios públicos que cuenten con la infraestructura requerida.   
 
Complementaria y proactivamente las empresas asociadas ConMéxico han emprendido las 
siguientes acciones: 
 
1. Proceso continuo de innovación y desarrollo: se han desarrollado y/o reformulado 

alrededor de 2000 alimentos y bebidas no alcohólicas en sus contenidos de energía, 
azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio, así como la incorporación de fibra, granos 
enteros, frutas, entre otros ingredientes con propiedades funcionales.  

                                            
4 Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356328&fecha=14/08/2014 
5 Lineamientos generales para expendio y distribución de alimentos y bebidas 
http://alimentosescolares.insp.mx/ 
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2. Cumplimiento de la regulación de etiquetado frontal nutrimental en tiempo y forma: la 

regulación entró en vigor en julio de 2015 y el proceso de implementación ha fluido de 
acuerdo con los plazos y procesos de verificación establecidos por la autoridad. 
Actualmente el 100% de los productos están disponibles en anaquel con el etiquetado 
frontal.  
 

3. Reforzamiento y complementariedad de la regulación vigente en materia de publicidad 
de alimentos y bebidas no alcohólicas, dirigida menores de 12 años. En complemento a 
la regulación vigente, se continúan adoptando medidas voluntarias de autorregulación 
publicitaria. El Código de Autorregulación de Publicidad de Alimentos y Bebidas dirigida 
al Público Infantil (PABI)6 tiene por objeto promover la realización y emisión de publicidad 
responsable en materia de salud, protección al consumidor y orientación alimentaria e 
innovación para el óptimo aprovechamiento de los recursos mediáticos y creativos para 
promover hábitos de vida saludables. El nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio, 
mostrando una tendencia evolutiva positiva, hasta llegar al 96%, de acuerdo con el 
reporte de monitoreo independiente correspondiente a 2016.  

 
4. Las empresas asociadas a ConMéxico continuamente implementan programas de salud, 

nutrición y actividad física en el entorno laboral, en beneficio de sus trabajadores y sus 
familias, tales como consultas de nutrición, incentivos para la práctica de actividad física 
y la diversificación de menús en los comedores institucionales. Asimismo, se ha 
beneficiado a los consumidores mediante promociones, actividades recreativas y 
creación y mantenimiento de infraestructura para la práctica de actividad física en 
localidades específicas. 

 
La Secretaría de Salud ha tenido el gran acierto de crear el Observatorio Mexicano de 
Enfermedades No Transmisibles (OMENT), que tiene por objeto dar seguimiento puntual y 
púbico al grado de cumplimiento de las metas de la ENPCSOD. Es una instancia de análisis y 
concertación de carácter multidisciplinario en el que están representado todos los sectores 
involucrados en la prevención y combate de las ENT’s.   
 
La ENPCSOD y el OMENT son un ejemplode políticas y de los mecanismos de evaluación que 
nos permitiránn sustentar la evidencia técnica y científica que enriquezca el debate nacional 
y regional sobre el costo-efectividad de las intervenciones para prevenir el sobrepeso y la 
obesidad reforzando la investigación continua y la evaluación programática 
 

                                            
6 Código de Autorregulación de Publicidad de Alimentos y Bebidas dirigida al Público Infantil 
http://www.avs.org.mx/docs/CodigoIntegrado2008.pdf 
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La industria reconoce que la prevención y el tratamiento de la obesidad representan un reto 
urgente. Coincidimos con que una sola intervención no puede detener el problema de la 
obesidad, por lo que es muy importante direccionar todas las acciones para combatir el 
problema, mediante una estrategia integral, para poder abordar todos los factores riesgo, y 
lograr un cambio en los hábitos de las personas. 
 
Un cambio en el los hábitos de vida de las personas es fundamental para combatir el problema 
de obesidad. Sin embargo, el cambio de hábitos es una tarea difícil que requiere tiempo. Sin 
embargo, ahora contamos con nuevo conocimiento de carácter antropológico que nos indica 
que es fundamental entender las barreras sociológicas que inhiben a las personas lograr estos 
cambios. Sólo entendiendo las motivaciones, las resistencias, los incentivos y los recursos que 
requieren las personas para adoptar hábitos de vida saludables es que podremos empoderar 
a los consumidores a tomar decisiones correctas e informadas para ellos y su familia, lo cual 
requiere un esfuerzo colectivo de todos los interesados. A 10 años de la explosión de este 
problema de dimensión global debemos reconocer que este es un fenómeno de salud pública 
que no tiene su origen en la enfermedad, sino que ésta la consecuencia de una serie de 
variables sociales complejas. Por ello, un enfoque multisectorial en materia de prevención 
ofrece una mejor oportunidad para abordar el problema la obesidad 
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