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Pirámide poblacional en México, por edad y género
1970, 2010, 2030 y 2050
⦿

El envejecimiento de la población no
es un problema per se.

⦿

Pero se vuelve complejo cuando se
acompaña enfermedad o discapacidad
que:

▪

Deterioran

la

calidad

y

esperanza de vida

▪

Disminuye

su

capacidad

productiva

▪

Incrementan la demanda de
servicios de salud.

Retomado de: ASF, INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2018
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En 2016, las principales causas de muerte en México:

Retomado de: ASF, Dirección General de Información en Salud, Cubos Dinámicos-Defunciones (Mortalidad). 2018

Enfermedades
No
Transmisibles

Retos
emergentes
1. Enfermedades del corazón (21.7%);
2. Diabetes (18.2%),
4. Padecimientos cerebrovasculares (6.3%)
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Salud de México en Cifras

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños,
adolescentes y adultos, 2006, 2012 y 2016 (porcentaje)
⦿

En México, el sobrepeso y obesidad se
ha agudizado en adolescentes.

▪

Incrementado

4.4

puntos

porcentuales de 2006 a 2016
(31.9% a 36.3%)

⦿

Esta situación supondrá un aumento
del número de adultos con obesidad y
alguna

ECNT

que

derive

discapacidad o muerte prematura.

Reproducido de: ASF, Secretaría de Salud, Informe final de resultados, Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición, 2006, y Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016,
México, 2016.

en

México, primer lugar de obesidad en adultos en países
de la OCDE, 2015 (porcentaje)
⦿

Es claro que México atraviesa por una
transición

caracterizada

por

el

aumento inusitado de sobrepeso y
obesidad, que afecta a todas las

edades y a las diferentes regiones.

⦿

Los aumentos se encuentran entre
los más rápidos, documentados en el
plano mundial.

Reproducido de: ASF, con base en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, Informe Panorama de la Salud 2017, París, 2018, p. 83.

Tasa de Mortalidad de la Población Adulta Mayor en México
2000 Y 2016 (Defunciones por cada cien mil habitantes mayores de 65 años)

⦿

De 2000 a 2016, 7 de cada 10 adultos mayores de 65 años murieron a
causa de ECNT.

⦿

En el último año, estos padecimientos provocaron el 64.0% (372,510) de
todas las defunciones acontecidas en este grupo etario.

Retomado de: ASF , INEGI, Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido, 2018
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Costos anuales de la atención de ENCT vinculadas a obesidad
México, 2007-2023 (millones de pesos de 2017)
⦿

De 2007 a 2017, los costos de atención
médica se incrementaron significativamente
en 33% (de 6 mil a 8 mil millones de dólares)

⦿

En 2017 el costo total (directo e indirecto,
ascendió a 12 mil millones de dólares, lo que
equivalió al 1.3% del PIB.

⦿

La falta de intervenciones costo-efectivas de
prevención, promoción y control, generaría
pérdidas por más de 14 mil millones de
dólares en el 2023.

Retomado de: ASF, Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, 2018
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Problemática
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Árbol de problema de la política pública Mexicana para la
atención a las principales ECNT, 2010-2017
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Transición epidemiológica y determinantes
de las ECNT en México
Modelo Individualista y ambientalista

Retomado de: ASF, Obesidad en México. Recomendaciones para una política de Estado, Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. 2018

Modelo Ecológico del Comportamiento y Corresponsabilidad del
Estado y el Individuo en la Obesidad y la ECNT
⦿

Hasta el 2000, las políticas de salud para la
Obesidad y la ECNT en México tenían la corriente
“individualista”, que sugiere que la obesidad se
debe

a

decisiones

personales,

siendo

la

responsabilidad del sujeto.
⦿

Después del 2000, la política cambio a un modelo
“ambientalista”, a favor del combate del ambiente

obesogénico que influye en la toma de decisiones
del individuo, con un enfoque de responsabilidad
compartida.
Retomado de: ASF, Obesidad en México. Recomendaciones para una política de Estado, Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. 2018

Aparato estatal
para responder a la
epidemia

Sistema
Nacional de
Salud

13

Recursos de Política Pública Necesarios en los
Sistemas de Salud Contra las ECNT. OMS 2008
Tareas indispensables que deben operar
los Sistemas Nacionales de Salud

⦿

Contar con una institución para atender y controlar las
ECNT

⦿

Ejercer

vigilancia

epidemiológica

que

dote

de

información sobre puntos nodales hacia los que la
política debe ser focalizada.

⦿

Encuestas y estudios, que analicen periódicamente los
cambios en la salud (mortalidad y prevalencia) de la
población, así como de sus hábitos,

⦿

Unidades dedicadas a la promoción en salud.

⦿

Andamiaje jurídicos e institucionales para regular el
mercado alimentario, en cuanto a su producción y
consumo, para cambiar las dietas insanas.

Retomado de: ASF, Obesidad en México. Recomendaciones para una política de Estado, OMS. 2018

Frentes sectoriales para promover la salud y
atender las ECNT
⦿

Involucrar y hacer corresponsables al menos

a los siguientes sectores:

⦿

➢

Educación

➢

Economía

➢

Hacienda

➢

Agricultura

➢

Trabajo

➢

Desarrollo Social

La intersectorialidad aumenta las oportunidades de transformar las
condiciones de vida y construir entornos saludables.

⦿

Estos seis frentes de sector afincarían la promoción de la salud

Obesidad en México. Recomendaciones para una política de Estado, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2013, p. 295.

Construcción de entornos y hábitos saludables, y atención
de la salud. Funciones de una política integral
1.

2.

Para anticipar que la población enferme, la primera
función es la construcción de entornos y hábitos
saludables.
•

Subfunción: promoción de la
alimentaria y la actividad física.

•

Subfunción: regulación alimentaria, que cambie
las conductas de compra de las personas e
impusar el mercado de verduras y frutas.

educación

Para tratar a las personas con alguna ENCT, la segunda
función es la atención de la salud:

•

Subfunción: acceso a los servicios de salud y
cobertura de seguridad social.

•

Subfunción: Disponilbidad de recursos e
insumos para la salud (medicamentos,
infraestructura, personal de salud).

•

Subfunción: Prevención y control (detección,
diagnóstico y tratamiento).

•

Subfunción: vigilancia epidemiológica

•

Subfunción: investigación en salud
Reproducido de: ASF, OMS, SSA. México 2018

Marco Normativo en México
Sobrepeso y Obesidad
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Organización Normativa de Salud en México
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 4º. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Ley General de Salud

Plan Nacional de Desarrollo (PND)

9 Reglamentos en Materia de Salud
• Normas Oficiales Mexicanas (NOM)
• Acuerdos Intersecretariales

Situación
epidemiológica

Morbi/Mortalidad

Esperanza
de vida

Programa Nacional de Salud
Programas de
Acción Específicos
en Promoción y
Prevención de la
Salud

Infraestructura en
salud

Sociodemografía
del país

Estrategias
Nacionales
• Obesidad
• Lactancia
• Embarazo

POLÍTICAS
PÚBLICAS
EN SALUD
Recursos

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
4° Salud
• Toda persona tiene derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad. El Estado lo garantizará.

3° Educación
Quinto Transitorio
• En aquellas escuelas que lo necesiten,
[…] se impulsarán esquemas eficientes
para el su ministro de alimentos
nutritivos a los alumnos…
• Prohibir en todas las escuelas los
alimentos que no favorezcan la salud
de los educandos.

• Toda persona tiene derecho a la
cultura física y a la práctica del
deporte. Corresponde al Estado su
promoción, fomento y estímulo…

Normas Oficiales Mexicanas
NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia
alimentaria. Criterios para brindar orientación.
NOM-008-SSA3-2017, Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.
NOM-047-SSA2-2015, Para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad.
NOM-009-SSA2-2013 Promoción de la salud escolar.
NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus.
PROY-NOM-030-SSA2-2017, Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de
la hipertensión arterial sistémica.

NOM-037-SSA2-2012, Para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias.
NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social a adultos y
adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.
PROY-NOM-031-SSA2-2014, Para la atención a la salud de la infancia.

Acciones de Prevención y
Promoción de la Salud para la
Atención del Sobrepeso y la
Obesidad

Línea de Tiempo
Políticas y Programas para la Atención del Sobrepeso y Obesidad
Declaratorias de
emergencia
epidemiológica:
Obesidad y Diabetes

ENPCSOyD
2013

2016

CONACRO

2010
ANSA

2014

PAE Alimentación y
Actividad Física

2017
Salud en Tu Escuela

Acciones en el Marco de la ENPCSOyD
Salud
Pública

• Vigilancia epidemiológica

• Promoción de la salud

ENPCSOyD

Atención
Médica

Regulación
sanitaria
Política
fiscal

•
•

•
•
•
•
•

• Calidad y
acceso
efectivo

•
•
•
•

OMENT
CONACRO

PAE Alimentación y Actividad Física
Acuerdo alimentos y bebidas en escuelas
Acuerdo bebederos escolares
Campañas permanentes (CHKT)

Clínica de Diabetes INCMyNSZ
UNEMES / Sistema de Información en Crónicas (SIC)
Capacitación al primer nivel de atención
Detección oportuna
Abasto de medicamentos y pruebas de laboratorio

• Etiquetado

•
•

Etiquetado frontal DGA
Distintivo nutrimental

• Publicidad

•

Restricción de anuncios de alimentos y bebidas en horario infantil
en TV y Cine

• Medidas fiscales

•
•

Impuesto a bebidas azucaradas
Impuesto a alimentos procesados con alta densidad
energética

Declaratorias de Emergencia Epidemiológica por
obesidad y diabetes en México
Subcomité Técnico de Enfermedades Emergentes del Comité
Nacional para la Seguridad en Salud

• Declaratoria de Emergencia Epidemiológica EE-3-2016 para el
Sobrepeso y la Obesidad.
• Declaratoria de Emergencia Epidemiológica EE-4-2016 ante la
magnitud y trascendencia de la Diabetes Mellitus.
Fortalecer y apuntalar las acciones de la
Estrategia Nacional para la Prevención y el
Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
•
•
•
•
•

Darle visibilidad a la problemática
Intensificar las acciones de promoción, prevención, diagnóstico
oportuno y control.
Catalogarla de alta prioridad
Buscar la coordinación con todas las instancias
Encontrar la forma de asegurar los insumos

1 de noviembre de 2016

http://oment.uanl.mx/

• Integración de los indicadores y tableros de control IMSS - ISSSTE
• Revista CONOCIMIENTO UANL número temático OMENT
• Fichas epidemiológicas por entidad federativa

PAE Alimentación y Actividad Física
Supervisión de las
actividades

Eventos educativos

ENTORNOS DE
INTERVENCIÓN
Escolar

Comunitario
Laboral

Alianzas

Unidades de Salud

Transversalidad de las acciones con otros programas y dependencias estatales / municipales

Etapas en la Promoción de Estilos de Vida
Saludables
Promover
Educar

Informar

Recuperar

Monitorear

Unidades Móviles de Orientación Alimentaria
y Actividad Física
• 130 Unidades Móviles en todo el país

Herramientas de promoción de la salud itinerante
que acerca las acciones del programa a la
comunidad en diferentes entornos:
• Educación en salud
• Evaluación del estado nutricio
• Cuestionarios de hábitos alimentarios y
actividad física

Información, Educación y Promoción de la
Actividad Física
Eventos masivos, ferias de la salud, carreras atléticas, concursos de baile
Entorno Escolar

Entorno Laboral

Recuperación y uso de espacios públicos para
realizar actividad física
A través del Programa de Alimentación y Actividad Física se impulsa la recuperación y uso de espacios para la actividad
física. Bajo la siguiente premisa:
“Para que las personas sean físicamente activas se requieren 3 etapas”

Informar y educar sobre
la actividad física

Mover a la población:
eventos masivos,
carreras, bailes, pausas
por la salud

Proporcionar a la
población un espacio
físico en el cual pueda
activarse

En estos casos la generación de alianzas es fundamental, pues con la ayuda de
otros actores de la sociedad se puede impulsar la recuperación de espacios
que sean atractivos, seguros, de acceso universal y con la calidad suficiente
para que la población los utilice.

Recuperación y uso de espacios
públicos para realizar actividad física
ANTES

DESPUÉS

Lagos de Moreno / Ojuelos de Jalisco / El Jacalito
Gimnasio al aire libre
Comunitario
Alianza con Ayuntamiento Municipal
Actividades:
• Instalación de gimnasio
• Juegos infantiles
• Alumbrado público
• Mantenimiento
• Acceso universal
• Ciclovías
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CONTEXTO NACIONAL
“Monitoreo de espacios para la actividad física”
Informar sobre
los beneficios de
la actividad física

1. Identificar los
espacios y
oportunidades que
tiene la población
mexicana para
realizar actividad
física

• Sesiones
educativas
• Capacitaciones
• Talleres

Promover la
actividad física

• Eventos de
activación física
• Carreras
• Zumbatones
• Pausas por la salud
• Ejercicios
funcionales

Infraestructura
Espacios para la
Actividad Física

2. Mapear y geolocalizar:
• Ciclovías
• Andadores
• Pistas para correr
• Gym aire libre
• Parques
• Deportivos
• Programas de fin de
semana
3. Difundir
en la
población el
uso de estos
espacios

4. Participar en
la recuperación
/ reactivación de
los espacios que
lo requieran

5. Generar
información sobre
los espacios y
oportunidades que
tiene cada municipio,
entidad y el país.

Proyecto
“Monitoreo de espacios para la actividad física”
OBJETIVO
Generar información que permita geolocalizar, recuperar y difundir programas de movilidad y espacios
públicos para la actividad física a nivel nacional a través de tecnologías de la información con
participación activa de la ciudadana y de los servicios de promoción de la salud.

App Móvil: E-Deportivos
•Ciclovías: Confinadas o carril
compartido
• Km, distancia, ubicación,
funcionalidad, seguridad,
fotografías.

•Programas de fin de semana:
calles / avenidas cerradas para correr,
caminar, andar en bicicletas, paseos
dominicales.
•Ubicación de las calles cerradas,
km, descripción de las
actividades.
•Frecuencia del programa:
sábados, domingos, fines de
semana, días festivos.
•Fotografías.

Movilidad municipal

Espacios públicos
•Registro de espacios:
•Gimnasios al aire libre
•Parques
•Canchas
•Deportivos
•Pistas de correr
•Senderos para caminar/trotar
•Mapa de georreferenciación del
espacio.

•Condiciones del espacio
•Funcionalidad
•Seguridad
•Alumbrado
•Acceso

•¿Requiere intervención de
recuperación?
•No: pasa a catálogo para su difusión
•Sí: pasa a solicitud para intervenir en su
recuperación.
•Fotografías de evidencia

• Notificaciones: para difundir los
programas de movilidad municipal o los
espacios disponibles para que la
ciudadanía se active.
•Espacios funcionales disponibles a
10 km a la redonda.
•Ciclovía disponible
•Programa de fin de semana.
•¿Dónde está?, ¿Cómo llego?, Compartir e
invitar en redes sociales
•Fotografías para difundir

¡Quiero
Moverme/Activarme!

App Móvil: E-Deportivos
Características
Perfiles

Administrador

Operativo

Tipos de espacios a registrar:
1. Espacios físicos: gimnasios
al aire libre, parques,
canchas, deportivos.
2. Programas de movilidad
2.1 Ciclovías
2.2 Andadores
2.3 Programas de fin de
semana

• Procesamiento y
análisis de datos
• Respaldo de la
información
• Generación de
reportes
• Soporte técnico

Campañas de Comunicación Educativa
Campaña intersectorial “CHÉCATE,
MÍDETE, MUÉVETE”
⦿ Campaña permanente en radio,
televisión, medios impresos y digitales
⦿ Evaluación de impacto en 2014, 2015 y
2016
Sitio web:
www.masvaleprevenir.gob.mx/

Campañas de Comunicación Educativa
Campaña “Resta kilos, Suma Vida”
⦿ Sensibilizar a la población de la magnitud del problema
que representa la diabetes y llamar a la acción para que
adopten un estilo de vida saludable, que incluya una la
alimentación correcta y la actividad física a nivel
individual y familiar.

Campañas “Cambiar es tu decisión”

Campaña “Da leche materna”
APP

http://lechematerna.si/

¿PESO Y CALORÍAS? ¡YA BÁJALE!

¡Listos a jugar!
Plaza Sésamo en alianza con UNICEF, México y Ecuador
Cápsulas educativas sobre:
• Lavado de dientes
• Actividad física
• Alimentación correcta
• Consumo de agua simple
• Chécate, Mídete Muévete

Contenidos digitales
Aplicación móvil
Materiales educativos

Campañas de Comunicación Educativa
Campañas digitales
www.alimentasusganasdecrecer.org

http://www.nolodesporsentado.org/

MATERIALES DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/concentrado_materiales.html

Materiales: impresos, folletos, carteles, guías, promocionales

Campañas de difusión masiva: radio, tv, Internet, medios impresos, redes sociales

Museo Interactivo
Chécate, Mídete, Muévete

Es una exposición con módulos de aprendizaje
interactivos y de convivencia, para reforzar la educación
y concientizar a la población a retomar hábitos
saludables que se conviertan en nuevos estilos de vida
saludable, educando a la población en forma dinámica y
divertida
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Guías Alimentarias y de Actividad Física
Población Mexicana

http://guiasalimentacionyactividadfisica.org.mx/pg_ps.php

10 recomendaciones generales y prácticas
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Salud en tu Escuela
Actores clave
⦿ Coordinación
operativa a cargo
de la jurisdicción.

⦿ Coordinación en el
diseño

Operación
Brigadas de Salud y Brigadas de
Supervisión
Universidades

Aplica intervenciones

Capacitación

Contenidos en
línea

Captura
información

Provee
información

Referencia

Seguimiento y monitoreo

⦿ Evaluación y asesoría

Promoción de la Salud
Bebederos en escuelas
ACUERDO mediante el cual se establecen los lineamientos generales para la instalación y mantenimiento de
bebederos en las escuelas del Sistema Educativo Nacional.
DOF: 23/12/2015

Ciclo escolar 2015-2016: 11,034 bebederos programados
Ciclo escolar 2016-2017: 9,646 bebederos programados

Monitoreo y Supervisión de
Lineamientos Escolares
Tienda Escolar
•
•

•
•
•

Comedores Escolar

La escuela se aplican los
Lineamientos.
La tienda escolar vende
productos autorizados por la SSA.
Se venden refrigerios que
cumplen con los criterios
nutrimentales.
Se vende agua simple potable
Se ha capacitado a la comunidad
educativa,

•
•
•
•

Bebederos escolares
• Existencia de bebederos y condiciones en las que se
encuentran

• 2016-2017: 800 escuelas supervisadas
• Actualmente se analizan los resultados

Se ofrecen desayunos o comidas
escolares.
Existe comité de alimentación
escolar.
El comedor cuenta con la
infraestructura necesaria.
Los platillos ofrecidos a escolares
cumplen con criterios de higiene y
alimentación correcta.

Publicidad de Alimentos y Bebidas
Dirigida a Público Infantil
A partir de
2014

Se definen como horarios de audiencia
infantil los siguientes (T.V. y Cines):
- Lunes a viernes: de 14:30 a 19:30
hrs.
- Sábados y domingos: de 7:00 a
19:30 hrs.
Así como restringir anuncios en cine
para películas cuya clasificación oficial
es A y AA.

Se establece que solamente podrán
publicitarse, en horarios de audiencia
infantil, aquellos productos que
cumplan
con
los
criterios
nutricionales que para tal efecto
emita la Secretaría.

• Para la definición de estos horarios se tomaron como base los siguientes elementos:
a) El horario escolar de primaria establecido por la SEP.
b) Índices de audiencia, en los que se señala que en este horario hay una mayor
audiencia infantil.

Impuesto a Bebidas Azucaradas

Las organizaciones
de la Sociedad Civil y
la Academia han sido
claves en el impulso
y permanencia del
impuesto.

Experiencia de México en el establecimiento de impuestos
a las bebidas azucaradas como estrategia de salud
pública. México DF, México: OPS, 2015.
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RETOS de la Política Pública de Sobrepeso,
Obesidad y ECNT en México
1. Superar la inercialidad con
que se desarrollaron las
tareas encaminadas a la
construcción de entornos y
hábitos saludables.

2. Hacer los ajustes
necesarios para aumentar la
capacidad y calidad de la
atención médica.

4. Mecanismos de
seguimiento, evaluación de
las campañas de
comunicación educativa.

3. Acuerdos o mecanismos
para garantizar que la
participación de los actores
se efectúe con base en el
planteamiento del problema
y la política.

5. Asegurar que la política
del deporte tenga una
alineación respecto de los
ejes de la atención de las
principales ECNT y la
promoción de la salud.
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RETOS de la Política Pública de Sobrepeso,
Obesidad y ECNT en México
6. Asegurar el control del estado para la
publicidad de productos ultra procesados,
con medios normativos para
desempeñarse como un juez en lo
concerniente a decidir si los anuncios
serían publicados o no, a partir de
cumplir con criterios en favor de la salud
de la sociedad. Con mecanismos punitivos
para disuadir la publicidad.

7. Ampliar el control de publicidad de los
medios de comunicación tradicionales, y
considerar la regulación de los alimentos
procesados en Internet.

8. Establecer mecanismos punitivos en la
venta de alimentos y bebidas en los
centros escolares, para frenarla
adecuadamente.

9. Contar con evaluaciones de impacto
sobre las estrategias de construcción de
hábitos y entornos saludables, y combinar
estas maniobras con condiciones sociales
e instituciones que la apoyen.

RETOS de la Política Pública de Sobrepeso,
Obesidad y ECNT en México
10. Garantizar la cobertura en
salud y protección social en
salud.

12. Actualizar y homogeneizar los
instrumentos jurídicos y
normativos que permitan a todas
las instituciones del SNS utilizar
los mismos criterios de referencia
en la atención de la Obesidad y la
ECNT.

11. Asegurar los insumos
(materiales, humanos y
financieros) e infraestructura
para la atención de la Obesidad y
las ECNT.

13. Unificar los Sistemas de
Información en Salud para contar
con información consistente
sobre la salud de la población
mexicana.

Dirección General de Promoción
de la Salud

