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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, las Proposiciones con 

Punto de Acuerdo en materia de “Etiquetado”. 

 

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con 

la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los 

fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las 

facultades que les confieren los artículos 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192; 193, 194, 276 y 277 del 

Reglamento del Senado de la Republica. La Comisión de Salud somete a la consideración 

del pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con el siguiente contenido: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En la sección de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y 

de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.  

 

II. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se 

sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.  

 

III. En la sección de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de 

valoración de los Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta 

Dictaminadora. 
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IV. En el apartado de “CONCLUSIONES”, la Comisión señala las consideraciones del 

análisis final de los Puntos de Acuerdo considerados. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 06 de diciembre de 2018, se remitió a la Comisión de Salud por parte de la 

Mesa Directiva del Senado de la República el Oficio No. DGPL-1P1A-.4870, relativo al 

Punto de Acuerdo del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario 

del Partido Morena. 

 

Con fecha de 04 de diciembre de 2018, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se 

turnara dicha Proposición con Puntos de Acuerdo, a la Comisión de Salud del Senado, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. – La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Secretario de Salud, a través del  Titular de la Comisión Federal de 

Protección contra Riesgos Sanitarios a que pueda informar a esta Soberanía de los 

resultados en el etiquetado nutrimental, que dicha Dependencia ha hecho, a efecto de 

garantizar la protección de los consumidores en cuanto a disponer de información clara y 

precisa sobre el contenido y riesgo por ingesta calórica y que permita desarrollar un 

etiquetado nutrimental que facilite las elecciones saludables en la población. 

 

SEGUNDO. – Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Educación Pública 

a efecto de que remita un informe a esta Soberanía sobre los resultados de los Lineamientos 
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Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas en los Establecimientos 

de Educación Básica, y demás programas subsecuentes,  a efecto de conocer el número de 

escuelas donde se cuenta con bebederos de agua, así como el número de escuelas  que 

tienen venta de alimentos procesados, de conformidad con la estrategia para evitar la venta 

de alimentos denominados “chatarra”. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A.- La Comisión de Salud hace mención del derecho a la protección de la salud que tiene 

toda la población, de conformidad a lo establecido en el artículo 4o de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

La salud es una de las condiciones indispensables del progreso y el desarrollo de una 

persona, pero también de una colectividad. Se trata de un requisito para conseguir la 

expresión completa de las capacidades y potencialidades de individuos y de grupos. La 

salud actúa como elemento de inclusión, de productividad y desarrollo humano, y es uno de 

los mejores igualadores sociales.1  No obstante, México se encuentra ante una necesidad 

urgente de políticas públicas como parte de su agenda gubernamental en torno al problema 

público de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). 

 

En este sentido, las ECNT, también conocidas como enfermedades crónicas, tienden a ser 

de larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, 

ambientales y conductuales. Los principales tipos de ECNT son las enfermedades 

cardiovasculares (como los ataques cardiacos y los accidentes cerebrovasculares), el cáncer, 

                                                 
1
 Narro Robles, José. (2018). 6to Informe de Labores, 2017-2018. México, CDMX: Secretaría de Salud. p.13. 

Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-

2018.pdf. Consultado el 15 de enero de 2019. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf
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las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

y el asma) y la diabetes.2 

 

B.- Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2016 había en el 

mundo 1,900 millones de personas mayores de 18 años con sobrepeso u obesidad, factores 

de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes 

mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades coronarias, enfermedad 

vascular cerebral, osteoartritis, cáncer de mama, esófago, colon, endometrio y riñón.3   

 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en personas adultas en México es de las más altas 

entre los países miembros de la OCDE y, según datos de la OMS, la prevalencia de 

obesidad se encuentra entre las más altas de todo el mundo. La prevalencia combinada de 

sobrepeso y obesidad en personas adultas aumentó de 63.8% en 2000 a 71.3% en 2012. 

Mientras que la prevalencia de sobrepeso se ha mantenido prácticamente constante (38%), 

la de obesidad se incrementó 6.7 puntos porcentuales para alcanzar un valor de 32.4% en 

2012. En personas adultas mayores de 20 años, el sobrepeso es más frecuente en hombres y 

la obesidad en las mujeres. En ambos sexos se registró un incremento en la prevalencia de 

obesidad entre 2000 y 2012, mientras que el valor del sobrepeso aumentó entre 2000 y 

2006 y disminuyó entre 2006 y 2012.4  

 

                                                 
2
 OMS. (2018). “Enfermedades no transmisibles”, en micrositio de Organización Mundial de la Salud. 

Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases. Consultado 

el 15 de enero de 2019. 
3
 OMS. (2018). “Obesidad y sobrepeso”, en micrositio de Organización Mundial de la Salud. Disponible en: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight. Consultado el 15 de enero de 

2019. 
4
 Secretaria de Salud. (2015). “Informe sobre la salud de los mexicanos”. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64176/INFORME_LA_SALUD_DE_LOS_MEXICANOS_

2015_S.pdf. Consultado el 15 de enero de 2019. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64176/INFORME_LA_SALUD_DE_LOS_MEXICANOS_2015_S.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64176/INFORME_LA_SALUD_DE_LOS_MEXICANOS_2015_S.pdf
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Un análisis reciente de la transición epidemiológica en México encontró que las ECNT 

causaron el 75 % del total de las muertes y 68 % de los años de vida potencialmente 

perdidos.5 En países de América Latina, la prevalencia general del síndrome metabólico es 

de 24.9 % (rango 18.8-43.3 %), y es ligeramente más frecuente en mujeres (25.3 %) que en 

hombres (23.2 %), siendo el grupo de edad con mayor prevalencia el de los mayores de 50 

años. El incremento paralelo de la frecuencia de la obesidad y del síndrome metabólico es 

un fenómeno mundial y México no es la excepción. Este escenario epidemiológico, permite 

dimensionar la gravedad que representa la obesidad en México y justifica la gestión de 

programas y proyectos de salud rentables y exitosos, para resolver esta problemática.6 

 

C.- En los últimos años, países como Chile, Ecuador, Reino Unido, Australia, Nueva 

Zelanda e Israel, han implementado un sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas 

(SEFAB) como medida regulatoria, con la finalidad de brindar a la población una 

herramienta rápida y sencilla que ayude a la selección y orientación en la compra de 

alimentos industrializados. En México, desde 2010, el desarrollo del Acuerdo Nacional 

para la Salud Alimentaria, política integral que tuvo como objetivo principal prevenir los 

problemas de sobrepeso y obesidad a través de diversas medidas como mejorar la 

disponibilidad de alimentos y bebidas en los planteles de educación básica, acceso a agua 

potable, etiquetado y publicidad y continuada en 2013 con la Estrategia Nacional para la 

Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, permitió que en 2015 

entrara en vigor una medida regulatoria que delimita a diversos productos alimenticios en el 

mercado para tener el SEFAB conocido como “Guías Diarias de Alimentación” o GDA.  

                                                 
5
 Stevens G, Dias RH, Thomas KJA, Rivera JA, Carvalho N, et al. (2008). “Characterizing the 

Epidemiological Transition in Mexico: National and Subnational Burden of Diseases, Injuries, and Risk 

Factors”, en micrositio Journals. Disponible en: 

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0050125. Consultado el 15 de enero 

de 2019. 
6
 IMSS. (2015). “Panorama de la obesidad en México”, disponible en Revistas Medicas del Instituto Nacional 

del Seguro Social”. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/4577/457744936020.pdf. Consultado el 15 de 

enero de 2019. 

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0050125
https://www.redalyc.org/pdf/4577/457744936020.pdf
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Las GDA están basadas en un sistema propuesto en Europa, desarrollado en el Institute of 

Grocery Distribution, organización que hace investigación financiada por la industria de 

alimentos y bebidas y el sector de tiendas de autoservicio. Las GDA se definen como las 

guías que indican la cantidad y el porcentaje de grasa saturada, otras grasas, azúcares 

totales, sodio y energía (en kcal) por el contenido total del envase, y por porción; además, 

contienen la imprecisa leyenda “% de los nutrimentos diarios”. La información que 

contienen corresponde a los componentes reconocidos como críticos desde la perspectiva 

de la salud pública, mientras que los valores de referencia que utiliza se desarrollaron con 

base en una dieta de 2000 kcal, que corresponde al consumo de energía para una mujer 

adulta sana que realiza actividad física moderada. Este sistema de etiquetado ha sido objeto 

de distintas evaluaciones que han buscado identificar su uso, comprensión y utilidad como 

estrategia de salud pública; sin embargo, los resultados de estas evaluaciones han sido 

desalentadores. Desde 2011, un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Salud 

Pública (INSP) evaluó la comprensión de este sistema entre estudiantes universitarios de 

nutrición y encontró que tenían gran dificultad para interpretar los datos contenidos en las 

etiquetas. Tales resultados han sido descritos también en otras evaluaciones similares 

conducidas en países desarrollados, lo que sugiere que aún después de mejorar el nivel 

educativo de la población, este sistema es muy limitado para orientar las decisiones de 

consumo de la población en general en nuestro país. Entre las evaluaciones sobre la 

comprensión de etiquetado que se han hecho desde entonces, se encuentra la que llevó a 

cabo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en colaboración con 

instituciones de diversos países de América Latina. En ésta, nuevamente, el etiquetado 

GDA mostró gran dificultad para ser adecuadamente comprendido. Por otra parte, en la 
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Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 se incluyó un módulo de 

evaluación del SEFAB, que muestra que su uso y comprensión a escala nacional son muy 

bajos. Esto corrobora el hallazgo previamente descrito, en un momento en el que la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aún no había incluido este 

sistema en la Norma Oficial.7 

 

Recientemente, un libro que publicó UK Health Forum hace una descripción de los 

conflictos de interés presentes en el proceso de normar el etiquetado GDA en México.8  

 

Entre los datos identificados, uno de los más preocupantes es que no hubo consultas a 

expertos académicos ni evidencia científica suficiente antes de su implementación.  

 

Chile desarrolló un sistema de etiquetado fácil de comprender que ha mostrado muy buenos 

resultados en las primeras evaluaciones.  

 

Este etiquetado es conocido como etiquetado de advertencia, debido a que de una forma 

simple informa al consumidor sobre el contenido excesivo de energía, nutrimentos e 

ingredientes en los alimentos cuyo consumo excesivo se asocia con varias ECNT.9 Otros 

                                                 
7
 Salud Pública. (2018). "Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia 

para la toma de decisiones saludables". Disponible 

en: http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/viewFile/9615/11536. Consultado el 14 de enero de 2019. 
8
 UK Health Forum. (2018). "Public health and the food and drinks industry: The governance and ethics of 

interaction". Disponible en: https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/ukhf-casebook-

jan18.pdf. Consultado el 14 de enero de 2019. 
9
 Ministerio de Salud. (2015). "MODIFICA DECRETO SUPREMO N.º 977, DE 1996, REGLAMENTO 

SANITARIO DE LOS ALIMENTOS", en micrositio de Biblioteca del Congreso Nacional de Chile". 

http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/viewFile/9615/11536
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/ukhf-casebook-jan18.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/ukhf-casebook-jan18.pdf
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países se han sumado a este enfoque y están desarrollando sus propios sistemas de 

etiquetado de advertencia; entre ellos se encuentran Brasil, Perú y Canadá. Además, la 

Organización Panamericana de la Salud ha adoptado este tipo de sistema como mejor 

práctica y propone su adopción en la región.10 

 

IV. CONCLUSIÓN 

Los resultados disponibles de investigaciones realizadas en México y en otros países dejan 

claro que las personas tienen dificultades para comprender el Sistema de Etiquetado Frontal 

de Alimentos y Bebidas (SEFAB) actual Guías Diarias de Alimentación (GDA), y que sería 

preferible una forma más sencilla de etiquetado para evaluar de manera rápida la calidad de 

un producto. Desarrollar un etiquetado nutrimental que facilite las elecciones saludables en 

la población puede generar sinergia con otras políticas públicas y contribuir de manera 

efectiva a una mejor alimentación. La postura utiliza la mejor evidencia disponible y 

recomendaciones de expertos convocados por organismos internacionales. Sin embargo, 

como en otras estrategias educativas, es deseable que nuevos estudios permitan 

paulatinamente ir refinando el sistema y hacerlo más efectivo para la población.11  

Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión dictaminadora, considera de 

suma importancia las propuestas ya analizadas, y en consecuencia, coincide con ellas. 

Finalmente, con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 

177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de 

esta Honorable Cámara, el siguiente: 

                                                                                                                                                     
Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/cl/cl074es.pdf. Consultado el 14 de enero de 

2019. 
10

 OPS. (2019). "Avanza el etiquetado en las Américas", en micrositio Organización Panamericana de la 

Salud. Disponible 

en: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14541:avanza-el-etiquetado-

frontal-en-las-americas&Itemid=4327&lang=es. Consultado el 14 de enero de 2019. 
11

 Salud Pública. (2018). "Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia 

para la toma de decisiones saludables". 

Disponible en: http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/viewFile/9615/11536. Consultado el 14 de enero 

de 2019.  

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/cl/cl074es.pdf
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14541:avanza-el-etiquetado-frontal-en-las-americas&Itemid=4327&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14541:avanza-el-etiquetado-frontal-en-las-americas&Itemid=4327&lang=es
http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/viewFile/9615/11536
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ACUERDO 

 

PRIMERO. -  La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Secretario de Salud, a través del  Titular de la Comisión Federal de 

Protección contra Riesgos Sanitarios, para que rinda informe a esta Soberanía de los 

resultados del etiquetado nutrimental vigente, a efecto de que se pueda evaluar si el mismo 

garantiza la protección de los consumidores, y se evalúe la conveniencia de establecer un 

nuevo etiquetado nutrimental que contenga  información clara y precisa sobre el contenido 

y riesgo por ingesta calórica, facilitando las elecciones saludables de la población. 

 

SEGUNDO. - Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Educación Pública 

a efecto de que remita un informe a esta Soberanía sobre los resultados del Acuerdo 

mediante el cual se establecen los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución 

de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo 

Nacional, y demás programas subsecuentes, a efecto de conocer el número de escuelas 

donde se cuenta con bebederos de agua, así como el número de escuelas  que tienen venta 

de alimentos procesados, de conformidad con la estrategia para evitar la venta de alimentos 

denominados “chatarra”. 

 

 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2019 


