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Prólogo
Entre los factores de riesgo de las
enfermedades no transmisibles que
la Organización Mundial de la Salud
identifica, es probable que el menos
estudiado y discutido sea el que se refiere a la inactividad física.
Pese a los múltiples beneficios que
desde la perspectiva de la salud se le
reconocen a la actividad física, en sus
modalidades de moderada o vigorosa, de ejercicio físico y aun de práctica
deportiva, son escasos los acercamientos de especialistas y de instituciones
especializadas de nuestro país a la
ausencia del hecho esencial de la vida
que implica el movimiento. En la cotidianidad, hay quienes se abstienen de

Diseñado por Freepik
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vivir intensamente para alcanzar el disfrute pleno de nuestra naturaleza, no
aspiran, con el pensador, a entender
que el cuerpo es el territorio divino de
lo Humano.
La regular costumbre que el grueso de la población manifiesta en sus
actitudes y conductas de no moverse
más que lo indispensable para abordar
un vehículo, público o propio, usar la
escalera eléctrica, el elevador y hasta
las bandas que nos “ahorran” caminar,
expresa una cultura arraigada de la inhibición, de la auto-marginación y del
desconocimiento del propio cuerpo y
de sus posibilidades, del no hacer y
del no creer en la actividad física como

Diseñado por Freepik

componente central de una vida disfrutable, plena, que nos reencuentra y
muestra amplias posibilidades de ser.
Estar inactivas, plantea a las personas la imposibilidad de ser diligentes,
certeras, disciplinadas, altamente motivadas, efectivas y dispuestas a emprender. Pero la manera de hacer posible lo que no lo parece, depende de
un cambio de mentalidad que ejercite
nuestros grupos musculares y nuestras
articulaciones, del accionar armónico
de todo el cuerpo. Activarnos físicamente, ejercitarnos, hacer deporte nos
permite dormir con sueño profundo y
nunca padecer insomnio, comer con
apetito verdadero, con el deseo y el
gusto de ingerir los alimentos, beber
con sed, agua pura y en abundancia
que repare los fluidos perdidos por el
sudor.
Y claro que a la mayoría de la gente
no le importa afrontar filosóficamente
el hecho de activarse físicamente, pero

tampoco es necesario. Como no lo son
la práctica deportiva de alto rendimiento, las horas y horas en el gimnasio o
en derredor de una pista o dentro de
una cancha.
La actividad física puede ser sencilla
de entender y de practicar. Baste decir
que todas y todos tenemos la capacidad de vencer la inactividad inercial
que promueve la sociedad de consumo, las grandes corporaciones productoras de comida chatarra, bebidas
azucaradas, tabaco, alcohol y drogas
ilícitas.
Tal capacidad de reencuentro con
nuestro potencial de seres pensantes y
en movimiento, está en nosotros. Solo
falta que la descubramos, que creamos
en ella y la aprovechemos.
Hacia la búsqueda de esa capacidad se dirige este primer acercamiento
a la inactividad física en México, desde
la óptica de la sociedad civil.
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I

Definición de la actividad física
y los conceptos relacionados
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) es el organismo
internacional de referencia sobre
actividad física y la define como
“cualquier movimiento corporal
producido por la contracción de
músculos que permita un gasto de energía sustancialmente
superior al gasto energético en
descanso”. Para las investigaciones sobre el tema se indican
tres tipos de actividad (ligera,
moderada y vigorosa) definidos

Diseñado por Freepik
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• Actividad física ligera: gasto energético menor a 3 MET
• Actividad física moderada:
gasto energético entre 3 y
5.9 MET
• Actividad física vigorosa:
gasto energético igual o
mayor a 6 MET

Para entenderlo mejor, en
el siguiente cuadro se presentan ejemplos de acciones
por el tipo de intensidad,
retomando las definiciones
de la OMS:

Actividad física moderada

Actividad física vigorosa

Se refiere a un esfuerzo moderado para acelerar el ritmo
cardiaco, la frecuencia de respiración y el calor corporal,
como:

Es necesario un esfuerzo intenso para provocar respiración rápida, aumento de la
frecuencia cardiaca, calor corporal y producción de sudor,
como sucede con estas actividades:

por sus equivalentes metabólicos (MET). El gasto energético
en reposo (estando despierto)
se define como el valor de referencia y equivale a 1 MET. Los
distintos tipos de actividad física
se categorizan de acuerdo con
su valor MET relativo al gasto
energético en reposo. Por ejemplo, una actividad que requiere
un gasto dos veces mayor al del
reposo tiene un valor de 2 MET.1

Caminar rápido o trotar
Bailar
Jardinería
Tareas domésticas
Paseos con mascotas
Juegos y deportes con niños

Es común confundir los
términos actividad física,
hacer ejercicio o practicar
deporte, por lo que también importa definir éstos:
Ejercicio – es un tipo de
actividad física que se caracteriza por ser planeado,
estructurado, y repetitivo con el fin específico de
mejorar la condición física.
Deporte – también es parte

Correr
Subir a paso rápido
Pedalear fuerte una bicicleta
Nadar
Futbol
Voleibol
Basquetbol
Hockey
Zumba
Pilates

del conjunto de actividades
físicas, pero implica reglas y
tiene fines competitivos2.
Ejemplos: caminar durante 20 min para llegar a
la estación de metro, actividad física. Caminar durante
2 Km en 20 minutos (paso
ligero) 3 días a la semana
para mejorar el tono muscular, ejercicio. Caminar todos
los días 2 Km en 20 minu-

Foto de Abigail Villaseñor

. Ídem
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tos, con pesas en los tobillos para la
competencia de marcha del siguiente
domingo, deporte.
La actividad física no es exclusiva de
un contexto particular. Puede realizarse
en la calle o en una pista de carreras, en
el transporte, el trabajo o el hogar3.

A grandes rasgos, la OMS recomienda para alcanzar una condición
de salud y desempeño escolar deseables, realizar 150 minutos de actividad
física aeróbica con intensidad moderada o 75 minutos de actividad física
vigorosa cada semana.

Con esta referencia, distinguimos tres conceptos:
Persona activa
Realiza los minutos de actividad física aeróbica recomendados por la OMS
para cada edad:

Persona inactiva

Persona sedentaria

No realiza los minutos mínimos de actividad física
por día recomendados
por la OMS.

Realiza,
predominantemente, actividades que
requieren bajo gasto de
energía o ningún movimiento durante la mayor
parte del día, como ver
televisión, usar videojuegos, permanecer acostada o sentada, estar frente
a la computadora, entre
otros. * Señalamos que el
riesgo relacionado al sedentarismo sobre la mortalidad desaparece cuando las personas realizan
una hora de actividad física moderada a vigorosa.

- Niños y adolescentes:
60 min. de actividad física
moderada a intensa por
día.
- Mayores de 18 años:
150 min. de actividad física aérobica moderada
por día.

Foto por Valeria Villaseñor Ortega

Es importante señalar en este aspecto
que “sedentarismo” no es sinónimo
de “inactividad física”. Una persona
de comportamiento sedentario, destina tiempo (de traslado –en automóvil,
libre – viendo televisión, trabajando
– sentada frente a la computadora) a
actividades que implican un gasto de
energía por debajo de la actividad física
ligera (3 MET). Cuando hablamos de

. Ídem
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inactividad física nos referimos a que
no se están cumpliendo las recomendaciones mínimas de actividad física.
Sin embargo, una persona con trabajo altamente sedentario, que pasa 8
horas sentada frente a su escritorio y
posteriormente juega un partido de
fútbol con sus compañeros, cumplirá
con las recomendaciones de salud
sobre actividad física y por tanto no

entrará en la categoría de población
“inactiva”.
El impacto del sedentarismo en los
mexicanos y los costos para la salud
se vieron cuando el INEGI presentó
los resultados del “Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF)” levantado en noviembre
de 2018, en el agregado urbano de
100 mil habitantes y más. Se docu-

mentó que desde 2013 menos de la
mitad de la población realiza deporte
o ejercicio físico en su tiempo libre.
De acuerdo con este instrumento
de medición, las principales razones
por las que las personas no practican
alguna actividad físico-deportiva o
dejaron de hacerlo, son la falta de
tiempo y el cansancio por el trabajo4.

. INEGI. (28 de enero de 2019). Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2018.Recuperado del INEGI: https://www.inegi.org.mx/
contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/mopradef2019.pdf

4
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II

Beneficios de la actividad física
Diversos estudios científicos
han concluido que la actividad
física es importante para la salud. Contribuye a mejorar el
buen funcionamiento de los sistemas muscular y cardiorrespiratorio, reduce las prevalencias de
cardiopatías coronarias, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, diabetes, cáncer
de colon y de mama, así como
depresión; disminuye el riesgo
de caídas y fracturas de cadera,
mejora la salud ósea y funcional,

y es un aliado para mantener el
peso.
La OMS estima que la inactividad física tiene a nivel mundial
un costo de $54 billones de dólares en gastos directos en salud
($54 mil millones de pesos mexicanos), de los cuales 57% son
absorbidos por el sector público
y $14 billones de dólares adicionales ($14 mil millones bajo
el mismo criterio) se atribuyen a
la pérdida de la productividad.
Se estima que entre el 2% y 3%

del gasto nacional en salud
en países con ingresos altos,
medios y bajos es atribuible
a la inactividad física. Estas
estimaciones, reconocen límites en la disponibilidad de
datos aún, excluyen costos
asociados a la salud mental
y las condiciones musculoesqueléticas; todavía no se
calcula el impacto total de
los costos para la sociedad,
adicionales al sistema de salud. Tampoco los beneficios
ambientales del aumento de
la movilidad en bicicleta, la
caminata y el uso de transporte público, además de la
reducción asociada al uso de
combustibles fósiles.
Reducir la inactividad física es fundamental. Reconocer e invertir en la actividad
física para prevenir y tratar las
Enfermedades No Transmisibles (ENT), representan una
oportunidad para los estados nacionales. Su atención
repercutirá positivamente en
los sistemas de la salud, el
medio ambiente, el desarrollo económico, el bienestar
comunitario y la mejor calidad de vida para todos.
Afrontar la inactividad
física requiere un enfoque
sistémico y multifocal. Sisté-

mico porque sus causas son
diversas y multifocal porque
requiere intervenciones en
diferentes puntos. Paliar los
efectos de la inactividad física requiere también de encarar el problema desde las
perspectivas de seguridad,
accesibilidad, igualdad de
oportunidades, etc., en los
ámbitos educativo, laboral,
y del transporte, entre otros.
Una investigación, publicada en el British Medical
Journal, arrojó resultados importantes sobre la asociación
entre la movilidad activa y los
accidentes cardiovasculares,
el cáncer y todas las causas
de mortalidad. En el estudio de cohorte participaron
263,460 personas con edad
promedio de 52.6 años alrededor del Reino Unido,
expuestas a la variable de
modalidad de transporte
utilizada (entre caminar, bicicleta, combinados, carro
y transporte público) para ir
y venir del trabajo en un día
típico durante abril de 2007 y
diciembre de 2010.
Se demostró que quienes se desplazan en bicicleta
corren menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, cáncer y mortali-

dad por todas las causas de
muerte; existe una relación
similar con la movilidad a pie,
que reduce factores de riesgo para estos padecimientos, por lo que las iniciativas
que fomentan los desplazamientos activos, sobre todo
en bicicleta, pueden reducir
la carga de ENT y el riesgo
de muerte prematura en la
población.
Otro de los hallazgos fue
que el 90% de quienes utilizaron bicicleta en su desplazamiento total y el 80% de
los que combinan caminata y
bicicleta, cumplieron con las
recomendaciones actuales
de actividad física, a diferencia de quienes sólo caminan,
que representan el 54% de
los viajeros5.

Foto por Abigail Villaseñor Ortega
. BMJ. (Abril 2017). Association between active commuting and incident cardiovascular disease, cancer, and mortality: prospective cohort
study. Recuperado de: https://www.bmj.com/content/357/bmj.j1456
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III Recomendación de la OMS sobre
actividad física

En el documento “La Obesidad en México” los investigadores adaptaron
las recomendaciones compiladas por la evidencia internacional al contexto mexicano:

Recomendaciones mundiales sobre la actividad física mínima requerida
para mantener buena salud, por grupos de edad6:
De 5 a 17 años
Como mínimo 60 minutos
diarios de actividad con
intensidad de moderada
a vigorosa.
Actividad física diaria,
mayoritariamente, aeróbica. Incorpora actividades
vigorosas, para fortalecer
músculos y huesos, al menos 3 veces por semana.
Nota: Más de 60 min significan beneficios adicionales para la salud.

De 18 a 64 años

65 años o más

Como mínimo 150 minutos semanales de actividad moderada.

Como mínimo 150 minutos semanales de actividad moderada.

Actividad aeróbica en sesiones de 10 minutos, por
lo menos.

Actividad aeróbica en sesiones de 10 minutos por
lo menos.

Los adultos deberán incrementar esos niveles de
actividad aeróbica moderada hasta 300 minutos
semanales.

Aumentar hasta 300 minutos semanales la actividad física mediante
ejercicios aeróbicos de
intensidad moderada.

Deberían realizar ejercicios de fortalecimiento de
los grandes grupos musculares, de 2 a más días a
la semana.

Adultos de mayor edad
con dificultades de movilidad deberían dedicar
3 o más días a la semana
a realizar actividades de
fortalecimiento muscular.
Cuando los adultos no
puedan realizar la actividad recomendada, deberían mantenerse activos
hasta donde les sea posible.

Diseñado por Freepik

. OMS. (2010). Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud. Recuperado el noviembre de 28 de 2013, de http://
whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789243599977_spa.pdf
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IV Panorama internacional
De acuerdo con la OMS, el
81% de la población adolescente en edad escolar y el 23%
de los adultos en el mundo no
realizan la actividad física recomendada para tener un cuerpo
saludable7.
Señala que el sedentarismo
y la inactividad física causan
dos millones de muertes al año
por lo que son el cuarto factor
de riesgo de mortalidad mundial y el 6% de las muertes en
la esfera global8. A la inactividad física se le relaciona con el
27% de los casos de diabetes
mellitus tipo 2, de 30% de cardiopatía isquémica, y, con entre el 21% y 25% de cáncer de
colon y mama.
Si bien a nivel regional, se
incrementó de 2011 al 2016 el

índice de personas que realizan actividad física, del 33% al
39%, a nivel internacional, persiste la brecha de género, al
presentar las mujeres un índice
de 32% en inactividad física,
mayor que el 23% de la población masculina, además de
que influyen en forma determinante el nivel socioeconómico
y las discapacidades9.
Aunque el 56% de los Estados Miembros de la OMS han
implementado políticas públicas para combatir la inactividad
física, la tasa de adolescentes
que no cumplen con las recomendaciones de esta organización persiste alta con el 80% a
nivel mundial.

. OMS. (Enero 2017). 10 datos sobre la actividad física. Recuperado de Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/features/
factfiles/physical_activity/es/
8
. OMS. (2013). Inactividad física: un problema de salud pública mundial. Recuperado de Organización Mundial de la Salud: http://www.who.
int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/
9
. PAHO/OMS (2018). Actividad Física. Recuperado de Organización Panamericana de la Salud: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14459:physical-activity&Itemid=1969&lang=en
7
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V

Instrumentos internacionales

Existen instrumentos mediante los cuales, los estados
nacionales se han comprometido a fomentar la actividad
física, así como a estrechar lazos de cooperación sobre ella,
ya que es preponderante para
el desarrollo social y la salud.
En 1978 se firmó la Carta
Internacional de Educación

Física y Deporte bajo la coordinación de la Organización
de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), organismo
que desde entonces funge
como el referente sobre ambos temas. La Carta Europea
del Deporte reafirmó al primero en 1992, para definir a

Diseñado por Freepik
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la actividad física como toda
actividad que, mediante la
participación, organizada o de
otro tipo tenga por finalidad
la expresión o la mejora de la
condición física y psíquica, el
desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados
en competiciones de todos los
niveles.
Le siguieron la Declaración
de Brighton de 1994, la Carta de Toronto para la Promoción de la Educación Física del
2010, la Declaración de Berlín
de 2012 y la Carta Internacional de la Educación Física, Actividad Física y el Deporte de
2015.
De manera transversal, el
acceso a la actividad física se
menciona como un derecho
en instrumentos internacionales de los cuales México es signatario, como la Convención
de los Derechos del Niño y la
Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad, además de algunas resoluciones emitidas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en donde destacan
que tanto el deporte como la
actividad física contribuyen al
desarrollo de los individuos, al
fomentar en las personas valores de respeto, diversidad,

14

tolerancia, equidad, y, conforman un medio para luchar
contra todas las formas de discriminación.
Más recientemente, se
puso en marcha el Plan de Acción de Kazán, del 5 de Julio de
2017, en el marco de la Sexta
Conferencia Internacional de
Ministros y Altos Funcionarios
responsables de la Educación
Física y el Deporte (MINEPS VI
por sus siglas en inglés), organizada por la UNESCO.
El 25 de septiembre de
2015, líderes mundiales se
reunieron en la Cumbre de Naciones Unidas, para acordar la
creación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, Agenda
2030. La actividad física de forma directa y transversal se alinea con los objetivos de esta
Agenda, de la siguiente manera, de acuerdo con la OMS:
•
Objetivo 3. Garantizar
una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las
edades.
- Las acciones de política en múltiples entornos que
conducen a un aumento en los
niveles de actividad física de
la población contribuirán a reducir las ECNT (Objetivo 3.4);
proporcionar
infraestructura
que respalde la actividad física

a través del acceso equitativo
a caminar, andar en bicicleta
y usar el transporte público
de manera segura, para todas
las edades, puede contribuir a
reducir los accidentes de tránsito, particularmente aquellos
que involucran a peatones y
ciclistas (Objetivo 3.6); y el uso
reducido de automóviles puede favorecer a mejorar la calidad del aire (Objetivo 3.9).
•
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos.
- Acciones políticas que
aseguran y monitorean la provisión equitativa de currículos
de educación física preescolar
y escolar, programas de actividad física y entornos inclusivos
que permiten a todas las niñas
y niños desarrollar la alfabetización física, habilidades fundamentales de movimiento,
conocimiento, actitudes, los
hábitos y el disfrute de la actividad física que pueden contribuir a mejorar la preparación
para la educación primaria
(Objetivo 4.2) y mejorar los resultados educativos (Objetivo
4.1).
•
Objetivo 5. Lograr la
igualdad de género y empo-

derar a todas las mujeres y las
niñas.
- Las acciones políticas que
promueven la actividad física
a través de un mejor acceso
a oportunidades seguras y
asequibles para que las niñas
y las mujeres participen en el
deporte y la actividad física a
lo largo del ciclo de vida, particularmente, aquellas en comunidades marginadas y desfavorecidas, pueden contribuir a
terminar con la discriminación
(Objetivo 5.1) en los deportes.
y en la actividad física.
•
Objetivo 10. Reducir
la desigualdad en los países y
entre ellos.
- Las acciones políticas que
maximizan el potencial de los
programas deportivos y de
actividad física, incluidos los
principales eventos deportivos, para promover la inclusión y el empoderamiento,
independientemente de los
rasgos individuales, pueden
apoyar a potenciar y promover
la inclusión social, económica
y política de todos (Objetivo
10.2) y promover la igualdad
de oportunidades. (Objetivo
10.3).
•
Objetivo 11. Lograr
que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusi-

15

INACTIVIDAD FÍSICA EN MÉXICO: UN PRIMER ACERCAMIENTO

Foto por Dunia Aguilar Méndez

vos, seguros, resilientes y sostenibles.
- El desarrollo, implementación y
monitoreo de políticas de planificación urbana y de transporte que requieren diseños urbanos y regionales
para proporcionar acceso equitativo
a infraestructura segura y asequible
para caminar y andar en bicicleta, así
como espacios públicos abiertos e
instalaciones recreativas, pueden contribuir a lograr sistemas de transporte
sostenibles para todos (Objetivo 11.2);
mejorar la urbanización inclusiva y sostenible (Objetivo 11.3); reducir el impacto
ambiental de las ciudades (Objetivo 11.6) y,
lograr el acceso universal a los espacios
verdes y públicos (Objetivo 11.7).
•
Objetivo 13. Cambio climático.
- El uso del suelo y la política de
transporte, combinados con intervenciones fiscales, ambientales y educa-
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tivas que apoyan la caminata, el ciclismo y el uso del transporte público por
parte de todos, pueden contribuir a
reducir el uso de combustibles fósiles
y mitigar el cambio climático (Objetivo
13.1) y mejorar la educación, la conciencia y la capacidad humana e institucional para la mitigación y adaptación
al cambio climático (Objetivo 13.2).
•
Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres.
- Acciones políticas que aseguran
el acceso adecuado y el uso de los
entornos para la actividad física, la recreación y el juego de niños y adultos
pueden contribuir al uso sostenible, la
apreciación, la conservación y la restauración de la tierra, la biodiversidad
(Objetivo 15.1) y los ecosistemas de
agua dulce terrestres e interiores (Objetivo 15.5).

•
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas.
- Las acciones políticas que aprovechan la capacidad del deporte y la
actividad física para fomentar valores
sociales positivos como el respeto y
la equidad, para unir a personas de
diferentes edades, géneros, estatus socioeconómico, nacionalidad y
creencias políticas pueden contribuir
a reducir la violencia y los conflictos
(Meta 16.1), y, promover leyes y políticas no discriminatorias (Objetivo
16.b).
La Organización Mundial de la Salud coordinó la creación del Plan de
Acción Mundial sobre actividad física
2018-2030: Más personas activas para
un mundo sano; atendiendo la Agenda 2030, principalmente, encaminado
a lograr su objetivo 3 de manera di-

recta. La meta de este plan es reducir
15%, la prevalencia mundial de inactividad física en adolescentes y adultos
para el 2030 y 10% al 2025, tomando
como línea base el año 2016. El Plan
tiene cuatro objetivos estratégicos:
i) crear una sociedad activa, ii) crear
entornos activos, iii) fomentar poblaciones activas, iv) crear sistemas activos. También se incluyen 20 medidas
normativas, que son el marco de referencia para que los estados nacionales
elaboren sus políticas públicas sobre
actividad física.
Existen más instrumentos internacionales sobre la actividad física. En la
tabla siguiente se muestran, cada uno
con su nombre, año de creación y su
relación con México. Es importante
recordar que sólo los convenios, tratados y acuerdos internacionales pasan
por el proceso de ratificación del Senado, después de haber sido signados
por el representante de México.

Tabla 1. Instrumentos internacionales sobre actividad física
Instrumento internacional

Año

Existe relación con México

Carta Internacional de Educación
Física y Deporte

1978

Sí es parte. México es miembro
de Comité Intergubernamental
para la Educación Física y el Deporte

Convención Internacional contra
el Apartheid en los Deportes

1986

Sí, firmada el 16 de mayo de
1986, ratificada el 18 de junio de
1987.
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Instrumento internacional

Año

Existe relación con México

Convención sobre los Derechos
del Niño

1989

Sí, fue signada el 26 de enero de
1990 y ratificada el 21 de septiembre de 1990.

Carta Europea del Deporte

1992

No aplica. Sólo es para Estados
miembros del Consejo de Europa; no obstante, es un referente
a nivel internacional.

Estrategia Mundial OMS Salud y
Medio Ambiente

1993

Sí es parte, al ser miembro de
la Organización Mundial de la
Salud.

Declaración de Brighton sobre la
Mujer y el Deporte

1994

Sí, fue signada tanto por el gobierno de México, como por la
Comisión Nacional del Deporte,
el Comité Olímpico Mexicano y la
Secretaría de Educación Pública.

Estatus del Consejo Iberoamericano del Deporte (CID)

1994

Sí, fue firmado el 4 de agosto de
1994 y ratificado el 31 de marzo
de 1995. México funge como Estado Depositario.

Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física
y salud

2004

Sí, al ser parte de la Organización Mundial de la Salud.

Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad

2007

Si, México signó el instrumento
el 30 de marzo de 2007 y fue
ratificado el 17 de diciembre de
2007; se aplica a nivel nacional
desde el 3 de mayo de 2008.

Plan Mundial para el Decenio de
Acción para la Seguridad Vial
2011-2020

2010

Sí. Fue adoptado por México, mediante la aprobación de un Punto
de Acuerdo sobre el tema, el 14 de
abril de 2011 y el 12 de mayo de
2011 se firmó la Estrategia Nacional
de Seguridad Vial 2011-2020.

Carta de Toronto para la Promoción de la Actividad Física: Un llamado Global a la Acción (ISPAH

2010

Sí, México participa. En 2013, la
ISPAH realizó las fichas técnicas
por país sobre el tema, se publicó la de México, con información
del INSP.

Instrumento internacional

Año

Existe relación con México

Declaración de Berlín: Conferencia
Internacional de Ministros y Altos
Funcionarios encargados de la Educación Física y el Deporte, 5ta, 2013

2013

México participó en la conferencia
con la representación de la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte.

Plan de acción sobre salud mental
2013-2020

2013

México es uno de los Estados
Miembros de la OMS y participante de la 66ª Asamblea Mundial de
la Salud en donde se adoptó el
Plan. A partir de ello, el gobierno
de México implementó el Modelo
Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, así como, el Programa
de Acción Específico. Salud Mental
2014-2018, los cuales coinciden con
las disposiciones del Plan.

Comisión para acabar con la obesidad infantil

2014

No aplica. Está integrada por 15
expertos internacionales; no obstante, México participa activamente, por ejemplo, fue sede regional para la consulta del Informe
2015.

Plan de Acción Mundial de la OMS
Sobre la Discapacidad 2014-2021

2014

México asistió a la 67.ª Asamblea
Mundial de la Salud en donde se
adoptó la resolución por la que se
crea el Plan. México implementó
el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018.

Estrategia Mundial para la Salud
de la Mujer, el Niño y el Adolescente 2016-2030

2015

México participó en el Lanzamiento
de la “Estrategia Global para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 2016-2030. Nuestro país es
parte de “Una Promesa Renovada
para las Américas (APR LAC)”, mecanismo coordinador de la Estrategia Mundial para América Latina y
el Caribe.

Nueva Carta Internacional de la
Educación Física, Actividad Física
y el Deporte

2015

Sí. Al ser parte de la UNESCO y
del Comité Intergubernamental
para la Educación Física y el Deporte (CIGEPS), desde 2015.
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Instrumento internacional

Año

Existe relación con México

Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030

2015

Sí. México fue uno de los 2 países
voluntarios en la región para presentar avances sobre los ODS ante
el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo Sostenible.
Instaló el Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible (Presidencia de la República-INEGI).
El Senado de la República instaló el
Grupo de Trabajo sobre la Agenda
2030, el cual dará seguimiento y
respaldo desde el poder legislativo
al cumplimiento de los ODS.
Desarrollo del Plan de implementación de los ODS por parte de la Presidencia de la República y la AMEXCID con apoyo del PNUD.
La Oficina de la Presidencia de la
República instaló el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Nueva Agenda Urbana

2016

Sí. México formó parte de los cofacilitadores de las negociaciones intergubernamentales informales de
la Nueva Agenda Urbana, organizó
la reunión regional y realizó diversas
aportaciones.

Programa de Trabajo para el Decenio de las Naciones Unidas de
Acción sobre Nutrición, 2016-2025

2016

Sí. México acogió con satisfacción la
proclamación y el Plan de Trabajo.
Reconoció que la proclamación del
Decenio y la adopción de la Agenda 2030 constituyen una excelente
oportunidad para promover el mejor
entendimiento de una adecuada nutrición en todos los aspectos del desarrollo sostenible.

Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la
salud 2016-2020

2016

México asumió el compromiso de
establecer una política pública en
materia de cuidados a largo plazo,
acorde con la estrategia y el plan
citados. El 2 de agosto de 2018, se
publicó el Acuerdo por el que se establecen las acciones para diseñar e

Instrumento internacional

Año

Existe relación con México
implementar la política pública que
posibilite a las instituciones públicas
del Sistema Nacional de Salud otorgar cuidados a largo plazo.

Plan de Acción de Kazán

2017

Sí, al ser miembro de la UNESCO.
No obstante, no aparece como
participante de la lista de la Conferencia Internacional de Ministros y
Altos Funcionarios encargados de
la Educación Física y el Deporte,
6ta, Kazán, Rusia 2017, en la que se
adoptó el Plan.

Plan de Acción Mundial sobre la
Respuesta de Salud Pública a la
Demencia 2017-2025

2017

Sí, al ser parte de la Asamblea Mundial de la Salud. No obstante, no es
parte del Observatorio Global de la
demencia.

Global Nutrition Report: Nourishing the SDG’s

2017

México al ser miembro de la OMS,
es receptor del cuestionario por el
que se realiza el reporte en comenta. En esta ocasión, fue de los países de la región que lo respondieron, informando sobre las políticas
de combate a la obesidad como la
implementación del IEPS a bebidas
azucaradas.

Foto por Dunia Aguilar Méndez
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VI Regulación mexicana
a) Constitución Política
de México
En el párrafo XII del artículo
4º- de la Constitución Política
de México, se establece que
“toda persona tiene derecho a
la cultura física y a la práctica
del deporte. Corresponde al
estado su promoción, fomento
y estímulo conforme a las leyes
en la materia”.
b) Ley General de Cultura Física y Deporte
La principal reglamentación
específica sobre actividad física
es la Ley General de Cultura Física y Deporte, que se publicó
el 7 de junio de 2013.10 Tiene
por objetivo establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coor-

dinación y colaboración entre
la Federación y las entidades
federativas, en materia de cultura física y deporte; además
de, fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo
de los mismos, en todas sus
manifestaciones y expresiones,
promover la activación física
como un medio para la prevención de enfermedades y la
preservación de la salud, además de disminuir los índices
delictivos; al mismo tiempo,
incentivar la inversión social y
privada para el desarrollo de
la cultura física como complemento de la actuación pública,
la conservación y la protección
del medio ambiente. Uno de
los objetivos específicos, es la

inclusión de todos los sectores de la
población, sin distinción alguna.
La Ley referida, reconoce, en su artículo 3º-, fracciones I y II, a la cultura
física como un derecho fundamental
para todos y un elemento esencial
de la educación. En la Fracción V del
mismo, señala que para desarrollar
la cultura física y la práctica deportiva es indispensable contar con la infraestructura adecuada, así como con
sistemas de financiamiento y administración eficientes y estables, que permitan aplicar políticas públicas y programas que cumplan con la Fracción.
El artículo 5º-, de este instrumento, define a la actividad física como
los “actos motores propios del ser humano, realizados como parte de sus
actividades cotidianas”, y a la cultura
física como el “conjunto de bienes,
conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el hombre ha
producido con relación al movimiento
y uso de su cuerpo”. También, conceptualiza a la recreación física como
“la actividad física con fines lúdicos
que permite la utilización positiva del
tiempo libre”, y a la activación física
como “el ejercicio o movimiento del
cuerpo humano que se realiza para
mejorar la aptitud y la salud física y
mental”.
En otro sentido, la Ley señala que
se deben de establecer en el Plan Nacional de Desarrollo de cada sexenio,
los objetivos, alcances y límites a de-

sarrollar en este sector, mediante la
Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte (CONADE). En su artículo 89,
establece como deber de esta Comisión, en colaboración con la Secretaría
de Educación Pública, las entidades
federativas y los municipios, planificar y promocionar el uso óptimo de
las instalaciones deportivas públicas,
para fomentar entre la población en
general la práctica de actividades físicas y deportivas. Los responsables de
las dependencias de la Administración
Pública Federal, tienen que promover
y fomentar la práctica de actividades
físicas y deportivas entre sus trabajadores para contribuir al combate del
sobrepeso y la obesidad, mejorar el
estado físico y mental; favorecer su
plena integración en el desarrollo social y cultural. Al efecto, la CONADE
realizará acuerdos de colaboración
e impulsará la adopción de medidas
que faciliten la compatibilidad de la
actividad física y su participación en
competencias oficiales, con el empleo.
Respecto a la infraestructura público-deportiva, la Ley marca como
de interés público la construcción,
remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, conservación
y recuperación de instalaciones que
contribuyan a atender las demandas
de activación física, cultura física y
deporte. Para estos fines es bien vista
la participación pública y privada; to-

. H. Congreso de la Unión. (07 de junio de 2013). Ley General de Cultura Física y Deporte. Recuperado de Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/128288/Ley_Gral_de_CF_y_Deporte.pdf
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das las acciones señaladas
se realizan con apego a las
normas oficiales mexicanas,
según corresponda.
c) Otras Leyes
Otra de las leyes que
incluyen a la actividad física es la Ley General de Salud, cuyo artículo 78, indica
que en el ámbito de sus
respectivas competencias,
las autoridades educativas
desarrollarán
actividades
de información y orientación para las familias de los
educandos en relación con
prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de los
valores, los derechos de la
niñez, buenos hábitos de
salud, la importancia de
una hidratación saludable,
alimentación nutritiva, y
práctica de la actividad física. En tanto, el artículo
115, fracción XV, establece como atribución de las
autoridades educativas de
nivel federal, estatales y de
la Ciudad de México, promover entornos escolares
saludables, mediante acciones que permitan a los
estudiantes tener acceso y
disponibilidad a una alimentación nutritiva, hidratación
adecuada, actividad física,

educación física y práctica
del deporte.11
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, enuncia como
responsabilidad del Centro
Nacional de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana, la promoción de
la inclusión de contenidos
relativos a la prevención
del delito en los programas
educativos, de salud y de
desarrollo social (artículo
20, fracción VI).12
Por su parte, la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, en su artículo 27, párrafo 2, establece que en los
planes y programas municipales de desarrollo urbano
se privilegiarán la dotación
y preservación del espacio
para el tránsito de peatones
y de bicicletas, además de
criterios sobre conectividad
entre vialidades que propicien la movilidad, al igual
que los espacios abiertos
destinados al deporte, los
parques y plazas de cada
colonia, barrio o localidad
que cuenten con la dotación igual o mayor a las
establecidas en las normas

Foto por Dunia Aguilar Méndez

. H. Congreso de la Unión. (30 de septiembre 2019). Ley General de Salud. Recuperado de la Cámara de Diputados: http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf
12
. H. Congreso de la Unión. (02 de enero de 2009). Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Recuperado de: http://www.
ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo96855.pdf
13
. H. Congreso de la Unión. (28 de noviembre de 2016). Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_140519.pdf
14
. H. Congreso de la Unión. (02 de julio 2019). Ley Federal del Trabajo. Recuperado de la Cámara de Diputados: http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf
11
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oficiales mexicanas aplicables. En el artículo 75 se estipula que los espacios destinados originalmente al esparcimiento, parques públicos, deporte y áreas verdes, no
podrán tener un fin diferente.13
Para finalizar, la Ley Federal del Trabajo,
indica, que es una obligación de los patrones, contribuir al fomento del deporte entre
sus trabajadores, así como, proporcionarles
los equipos y útiles indispensables para su
realización (artículo 132, fracción XXV).14
d) Normas Oficiales Mexicanas
En México existen diversas normas oficiales mexicanas (NOM) sobre la actividad
física.
La NOM-047-SSA2-2015 para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19
años de edad, establece que el personal de
salud deberá brindar orientación en temas
de actividad física y alimentación correcta
como parte de un estilo de vida saludable.
A efecto de fomentar los beneficios de realizar estas prácticas en la población inactiva
o sedentaria, se recomendará un aumento
progresivo de actividad física hasta llegar a
los 60 minutos diarios con intensidad vigorosa, que incluyan juegos al aire libre, deportes, actividades recreativas y ejercicios
estructurados en el contexto familiar, escolar o comunitario, además de recomendar
tales actividades para el aprovechamiento
del tiempo libre. A fin de valorar el estado
de nutrición de las personas, se debe de
medir la actividad física en su duración, tipo
y frecuencia. 15
La NOM-043-SSA2-2005 de Servicios
básicos de salud. Promoción y educación

para la salud alimentaria, contiene criterios
para brindar orientación. Considera necesaria la promoción de la actividad física en
las personas de acuerdo con su edad, condiciones físicas y de salud en general. También señala que quienes realizan actividad
física intensa tienen que consumir mayor
cantidad de alimentos y líquidos debido a
la pérdida de electrolitos, existiendo una
relación proporcional entre la ingesta calórica con la intensidad de la actividad física.16
Una de las regulaciones más específicas
sobre el tema es la NOM-088-SSA3-2017
para el tratamiento integral del sobrepeso y
la obesidad. En primer lugar, menciona que
la actividad física debe incluirse en el tratamiento integral, basado y respaldado en
investigaciones científicas. Ha de incluir un
programa individualizado de actividad física adecuado a la condición física y clínica
de cada paciente. 17
Por último, la NOM 037-SSA2-2002,
para la prevención, tratamiento y control
de las dislipidemias, establece que la actividad física en conjunto con la alimentación
saludable deben ser las recomendaciones
para prevenir las dislipidemias. A las personas de vida sedentaria se les debe sugerir
la práctica de ejercicios aeróbicos con intensidad de baja a moderada y duración
de 30 minutos, por al menos, cuatro días a
la semana; incrementando los ejercicios de
manera paulatina. La medición de la práctica de actividad física debe considerarse en
el diagnóstico, tratamiento y seguimiento
de las personas con estos padecimientos.18

. Secretaría de Salud. (12 de agosto 2015). Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015. Recuperado del DOF: http://diariooficial.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5403545&fecha=12/08/2015
. Secretaría de Salud. (23 de enero 2006). Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005. Recuperado del DOF: http://www.salud.gob.mx/
unidades/cdi/nom/compi/043ssa205.pdf
17
. Secretaría de Salud. (18 de mayo 2018). NOM-008-SSA3-2017. Recuperado del DOF: http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5523105&fecha=18/05/2018
18
. Secretaría de Salud. (2001). NOM-037-SSA2-2002. Recuperado de: https://www.incmnsz.mx/descargas/investigacion/MANUALORGANIZACIONDIRINV-2017.pdf
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a pesar de que existía un plan de actividad física y una Encuesta Nacional
sobre el tema. El 74% de los adultos
en promedio realizaba actividad física. La investigación sobre el tema es
determinante en el país, ya que es la
base para la elaboración de políticas
públicas, pero ISPHA detectó que sólo
había 17 artículos (0.138 artículos por

VII Panorama Nacional
Según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, en el 2018, el 41.7%
de la población de más de
18 años realizó algún deporte
o actividad física durante su
tiempo libre.
La brecha de género también afecta a México en este
campo, al tener un porcentaje
de 48.4% para los hombres y
35.6% para las mujeres; además de un promedio de práctica físico-deportiva de 5 horas
30 minutos en el caso de la población masculina y de 4 horas
30 minutos para la femenina.19
La misma institución, reporta que los mexicanos prefieren
realizar deporte y actividad física en un lugar público (64%)
más que en instalaciones privadas (33%); el horario con más
práctica es por la mañana con
un 39.8% de la población que
realiza algún deporte o actividad física; una variable directa

es el nivel de estudios, entre
mayor nivel académico, mayor
es el índice de práctica.
La población que se declaró como inactiva físicamente, dio como principal razón
la falta de tiempo con 40.5%,
cansancio por el trabajo, es la
segunda con el 19.3%, le sigue
la pereza con 18.4% y la salud
representa el 16.1%. Del total
de esta población, el 72.6%
mencionó haber realizado alguna vez en su vida algún tipo
de práctica deportiva o actividad física; mientras que el 27.4
nunca ha realizado ningún tipo
de éstas.
Por su parte la Sociedad
Internacional de Actividad Física y Salud (ISPAH, por sus
siglas en inglés), reportó en
2013 que en México el 10.1%
de las muertes estaban relacionadas con la inactividad física,
un porcentaje mayor sobre la
media mundial que era de 9%;

. INEGI. (28 de enero de 2019). Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2018.Recuperado del INEGI:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/mopradef2019.pdf
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persona) sobre actividad física y salud
en México, con un total de 94 investigadores (0.178 investigadores por
persona), ubicando al país en la 24º
posición del ranking mundial sobre
investigación física, en 2013, con una
pobre contribución de 0.89% al total
mundial.20

ISPAH. (2014). Country Car Mexico. Recuperado de:
http://www.globalphysicalactivityobservatory.com/Translation%20of%20country%20cards/Mexico%20trad.pdf

. ISPAH. (2014). Country Car Mexico. Recuperado de:
http://www.globalphysicalactivityobservatory.com/Translation%20of%20country%20cards/Mexico%20trad.pdf
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En el caso de las niñas,
los niños y adolescentes
en México, de acuerdo
con la Encuesta Nacional
de Salud de Medio Camino 2016 (ENSANUT 2016),
el 82.6% de niñas y niños
de entre 10 y 14 años son
inactivos físicamente; del
universo de las niñas el
87.3% no cumple con las
recomendaciones de la
OMS; en el caso de los
niños el porcentaje es de
78.2%; mientras que en la
población de adolescentes
es de 35%.21
La misma ENSANUT
2016, indica que la proporción de adolescentes con
un tiempo frente a pantalla de 2 horas o menos/
día, disminuyó ligeramente de 27.1% a 21.4% de
2006 a 2016; este cambio
fue mayor en las mujeres
(28.6% vs. 17.4%) comparado con los hombres
(25.7% vs. 25.3%). La proporción de adultos que no
cumplen con la recomendación de actividad física
de la OMS (<150 minutos
de actividad física moderada-vigorosa/ por semana)
disminuyó levemente de
16% a 14.4% durante el
periodo de 2012 a 2016,

siendo mayor en hombres
(de 15.2% a 13.7%) que en
mujeres (de 16.7% a 15%).
Otros datos importantes a considerar en la
elaboración de políticas
sobre actividad física son
los principales factores
sentidos por la población
como barreras a la hora
de hacer actividad física.
Tales factores de la ENSANUT 2016 fueron (por orden de mayor a menor): la
falta de tiempo (56.8%), la
falta de espacios adecuados y seguros (37.7%), la
falta de motivación (34%),
la preferencia por actividades sedentarias como
ver televisión o usar computadoras (32.1%), la falta
de actividad física en la
familia (31%), problemas
de salud—incluyendo discapacidades—(27.5%), y
por último, el desagrado
por hacer actividad física
(16.5%). Los factores, falta
de espacios seguros y adecuados, y falta de tiempo,
pesan más en zonas urbanas (39.8% y 54.8%, respectivamente) en comparación con las zonas rurales
(30.7% y 51.4%).22
En fecha previa a la
elaboración de este do-

cumento, se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición 2018 (ENSANUT
2018).
La última ENSANUT obtuvo los
siguientes resultados en la población de 20 a 69 años de edad, que
representa el 65.4% de la población
total en México, es decir 82.7 millones de personas: el 29% del total
de esta población no cumple con la
recomendación mínima de la OMS
sobre actividad física, al realizar
menos de 150 minutos por semana.
Aquí se encuentra la mayor diferencia por sexo, pues las mujeres tienen la tasa más grande, con 32.5%
en comparación con los hombres
cuyo porcentaje es de 24.8%.
El porcentaje disminuye entre
quienes realizan entre 150 y 420

Foto de Candelario Gomez de Pixabay

minutos por semana, con 17.9%
de la población total, las mujeres
superan el promedio con 18.5%,
los hombres están por debajo con
17.3%; el porcentaje de quienes
realizan entre 420 y 840 minutos
por semana es de 17.2% (17.2%
mujeres y 14.9% hombres); los
que realizan entre 840 y 1680 minutos por semana representan el
17%; finalmente, quienes hacen
1680 o más minutos de actividad
física por semana son el 20% del
total de este grupo poblacional,
en el que los hombres superan a
las mujeres con el 28.1% y 13.0%,
respectivamente. Aquí se presenta
la mayor diferencia en favor de los
hombres. Tal como se muestra en la
siguiente gráfica:

INSP.(2019).Presentación de resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. Recuperado de: https://www.inegi.org.
mx/contenidos/programas/ensanut/2018/doc/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf

. INSP. (2016). Nacional de Salud de Medio Camino 2016. Recuperado de INSP: file:///C:/Users/Betty/Downloads/8819-35047-2-PB.pdf
. ENSANUT. (2016). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/209093/ENSANUT.pdf
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En cuanto a la población de entre 10 a 14 años, el 84.7% del total
de este sector es inactivo físicamente, en contraste con el 15.3% que sí
realizan actividad física, en cuanto a

Otro estudio realizado en la Ciudad de México encontró que en
2014 niños y niñas de 2 a 5 años
empleaban en promedio 3.8 horas
al día de su tiempo en juego activo,
es decir actividad física auto dirigida, realizada al aire libre durante el
tiempo libre; por otra parte, el 66%
de las niñas y niños de 10 a 14 años
van a la escuela caminando. El mismo estudio evalúa los entornos en
los que se debería fomentar y practicar actividad física, identificando
que la escuela obtuvo una calificación
reprobatoria de 3, porque de acuerdo con datos del INEGI 2013, había
96 mil profesores de educación física
para un total de 207 mil 682 escuelas
de educación básica, lo cual quiere
decir que se disponía de menos de
la mitad de ese personal por escuela.
Los maestros son insuficientes.
El gobierno tuvo una calificación
de 6, al disponer de políticas públi-

la diferencia entre hombres y mujeres inactivos físicamente, no la hay
en forma notoria, pero sí es mayor
en los activos.

INSP. (Diciembre 2019). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/ensanut/2018/default.html#Tabulados

En el grupo de población de
15 a 69 años de edad, sólo el 13%
son activos físicamente, al realizar
420 minutos de actividad física con
intensidad de moderada a vigorosa durante la semana; la mayoría
de personas corresponde a la población inactiva físicamente con el

87%. Las mujeres siguen siendo el
foco rojo, por lo que es necesario incluir el enfoque de equidad
de género; ya que, únicamente el
28.4% de la población activa físicamente son mujeres y son mayoría
en la población inactiva físicamente, con 56.1%.

INSP. (Diciembre 2019). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/ensanut/2018/default.html#Tabulados

cas centradas en aumentar la actividad física dirigida a niñas, niños
y adolescentes. La aplicación de
tales políticas no contó con evaluaciones de impacto, el presupuesto
para promover la actividad física
fue insuficiente, además de que
faltó liderazgo y compromiso intersectorial. Las evaluaciones de la
investigación se refieren al periodo
de 2014-2016.23
A continuación, se muestra una
tabla comparativa con las calificaciones del referido estudio en diferentes años, las cuales se han mantenido sin mucha variación. Ello
porque se trata de calificaciones
reprobatorias, lo que indica la necesidad de establecer nuevas políticas públicas que sean eficientes
y comprometan verdaderamente a
los actores que participen:

López, J..; Galviz, K. (2016). ¡Se nos va el avión! Es hora de activar a nuestros niños. Recuperado de: https://www.activehealthykids.
org/wp-content/uploads/2016/11/mexico-report-card-long-form-2017.pdf
. López, J..; Galviz, K. (2016). ¡Se nos va el avión! Es hora de activar a nuestros niños. Recuperado de: https://www.activehealthykids.org/
wp-content/uploads/2016/11/mexico-report-card-long-form-2017.pdf
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En la evaluación más reciente
del estudio vemos que en 2018,
las notas siguen siendo similares a
las anteriores. La ENSANUT 2016
muestra tres indicadores que no se

pueden medir debido a la inexistencia de datos nacionales para la
población analizada; las calificaciones son reprobatorias en la mayoría
de los casos, como se muestra.24:

Diseñado por Freepik

de la población global con diabetes. Estas cifras representan un riesgo alto para la carga de salud, la
economía y el desarrollo nacional;
urgen políticas sobre actividad física que contribuyan a disminuir los
factores de riesgo de estos padecimientos, para superar tal escenario,
o incluso uno peor.
Diversos estudios científicos
han demostrado los beneficios en
la salud de la población infantil y
juvenil que practica regularmente
actividad física. Mejoran los niveles
de glucosa y lípidos en la sangre,
la presión arterial y la salud del corazón, se previene la obesidad, se
fortalecen los huesos y se estimu-

López, J..; Galviz, K. (2018). Results from Mexico’s 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Recuperado de
Journal of Physical Activity and Health: https://journals.humankinetics.com/view/journals/jpah/15/s2/article-pS384.xml

Este panorama resulta alarmante considerando que, en México,
la inactividad física tiene un costo
anual de 886 millones de dólares,
de los cuales 700 millones son costos directos al sistema de salud, y
186 millones corresponden a costos
indirectos ocasionados por pérdidas de productividad. De los costos
directos en salud, aproximadamente la mitad, 51.7%, son absorbidos
por el gasto público, y casi la misma
proporción (44.1%) por los propios
hogares, con tan sólo 4.2% a cargo

del sector privado.25
Proyecciones de la NCD Risk
para México, estiman que para
2025 el 39.3% de las mujeres padecerá obesidad y 31.3% de los
hombres estarán en la misma situación y ambos representarán el 1%
de la población total de población
mundial con tal padecimiento. Se
prevé que la diabetes mellitus tipo
II, afecte al 14.5% de las mujeres
mexicanas y al 13.4% de los hombres, lo que representaría el 29% de
las mujeres y el 33% de los hombres

. López, J..; Galviz, K. (2018). Results from Mexico’s 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Recuperado de Journal
of Physical Activity and Health: https://journals.humankinetics.com/view/journals/jpah/15/s2/article-pS384.xml
25
. Rivera, Juan. (2015).La Obesidad en México, UNAM.
24
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la el desarrollo motor, además de
prevenirse la depresión y mejorar
la salud mental. La activación física
promueve la inclusión social, y el
rendimiento escolar, al tiempo de
disminuir el riesgo de desarrollar
enfermedades cardiometabólicas
en la edad adulta.26
En la referida publicación, se
subraya que la inactividad física se
debe de atender desde una perspectiva de corresponsabilidad, con
participación de la familia como
motivadora de actividad física; la
escuela, debe ofrecer por lo menos
150 minutos de educación física de
calidad, mantener la infraestructura
deportiva en buen estado y lograr

. López, J.; Gálvez, K. (2016). ¡Se nos va el avión! Es hora de activar a nuestros niños. Versión larga. Recuperado de: https://www.activehealthykids.org/wp-content/uploads/2016/11/mexico-report-card-long-form-2017.pdf
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que las áreas circundantes sean seguras para fomentar el traslado activo de sus alumnos. Por su parte,
la comunidad debe construir áreas
verdes y parques, así como darles
el mantenimiento respectivo, para
que la gente pueda moverse al
gobierno corresponde incrementar
y aplicar correctamente el presupuesto destinado a la promoción
de actividad física, implementar y
evaluar políticas públicas sobre el
tema (que incluyan infraestructura y
acciones concretas).
Durante mucho tiempo la mayor
parte de evidencia sobre actividad
física se ha desarrollado en países
de altos ingresos. Si nos referimos
al contexto mexicano, identificamos particularidades que los toma-

dores de decisión deben considerar. Ante los datos autoreportados
en las encuestas, estudios más recientes contradicen en parte tales
respuestas.
El Estudio Internacional de Actividad Física y Ambientes Construidos determinó como factor de mayor influencia negativa la posesión
de automóviles. México registró
algunos de los niveles más bajos de
actividad física en el tiempo libre,
pero alcanzó los niveles más altos
por uso de transporte. Es decir, en
el país la actividad física se da más
por necesidad que por elección
y guarda relación con la posesión
de un vehículo. Esto debe llamar la
atención de los tomadores de decisiones para:

1
1.
Promover medidas para expandir e impulsar el uso del transporte
activo, caminar, usar bicicleta, y transporte público, etc.

Foto por Dunia Aguilar Méndez

En este mismo sentido, el estudio “Anatomía de la Movilidad en
México”, realizado de manera colaborativa entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indica
que aproximadamente el 40% del
espacio público se dedica a infraestructura para el movimiento de vehículos motorizados y con él se asigna
la mayor parte de del gasto público,
pese a que el 50% de la población
se traslada en transporte público y

2
2.
Fomentar el uso de estos medios en las clases media y alta para ayudar a la desestigmatización del transporte público como “el transporte de los
pobres”.

3.
Considerar a la actividad física como un tema multisectorial, en el
3
que la imagen del entorno y la percepción de la seguridad influyen de manera importante en los niveles de actividad física de la población.
4
4.
Tomar en cuenta que los espacios públicos donde se da la interacción social (como plazas, calles, etc.) juegan un papel muy importante en los
contextos latinoamericanos si se trata de promover la actividad física.27
5
5.
Eliminar las barreras que dificultan o impiden a las familias de ingresos bajos en zonas urbanas el acceso a las áreas verdes, dada la relación entre
espacios verdes y actividad física en niños. 28
. Ídem
. Benjamín, S. (Abril 2019). Greenspace, physical activity, and BMI in children from two cities in northern Mexico. Preventiva Medicine
Reports.

27
28
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el 30% a pie. Se encontró que, de
2013 a mayo de 2017, se realizaron
272 proyectos de espacios públicos,
entre ellos la construcción o renovación de parques; mil 974 proyectos
comprendieron la construcción de
banquetas, rampas y andadores, así
como 109 ciclovías. Ello en contraste con los 14 mil 321 proyectos de
infraestructura vial para vehículos automotores.29
Datos del mismo estudio, señalan
que en la zona metropolitana del Valle de México, el 21% de los traslados diarios se realizan en automóvil.

. SEDATU, GIZ, BID. (2016). Anatomía de la Movilidad en México. Hacia dónde vamos. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/411314/Anatom_a_de_la_movilidad_en_M_xico.pdf
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VIII Opinión de los expertos

Foto por Dunia Aguilar Méndez

La seguridad vial es otro tema importante para incentivar la actividad
física, ya que el porcentaje de población que se traslada a pie es del
29% y de acuerdo con el Informe
de Seguridad Vial en México 2017,
el 44% de las muertes registradas
por accidentes viales corresponde
a peatones.
La evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL),
realizada en 2016, sobre el Programa del Consejo Nacional del
Deporte y la Cultura Física, detectó que el fomento de la activación
física enfrenta insuficiencia de espacios públicos para practicarla y
de personal capacitado, escasas
políticas educativas y de promoción, además de imprecisión para
identificar y cuantificar a sus poblaciones, de concentrar esfuerzos en
el centro del país y de carecer de
coordinación intergubernamental.30
Otro determinante que afecta a
la actividad física es la inseguridad
pública. De acuerdo con el INEGI,
en 2011 pasó de 69.5% a 79.4%
la percepción de inseguridad por

parte de la población en México,
lo cual hace necesario que la estrategia de actividad física, considere
que las personas requieren de tener
más confianza al realizar traslados
activos y actividad física al aire libre;
importa igualmente que los niños
puedan jugar activamente, sin preocupar a los padres. En general, deben quedar atrás los motivos reales
o los pretextos para seguir siendo
inactivos físicamente.31
Finalmente, citamos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando
informó que de enero a mayo del
2019, se cometieron 33 mil 482 robos a transeúnte, de los cuales el
75.8% fueron con violencia, porcentaje que supera en 20% lo registrado el año inmediato anterior.32 En
la misma línea, la organización Alto
al Secuestro, reportó que de enero
a noviembre de 2019 se abrieron
mil 801 carpetas de investigación
por secuestro, en comparación con
el mismo periodo del año anterior,
lo que significa un incremento de
33.1%. 33

. CONEVAL. (2016). Evaluación integral del desempeño de los programas federales dirigidos al deporte, 2014-2015. Recuperado de:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IET/Documents/2014/Deporte.pdf
31
. INEGI. (2019). Percepción sobre seguridad pública. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/
32
. Pérez, M. (30 de junio de 2019). Robos, en cifra récord para 2019. Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Robos-en-cifra-record-para-2019-20190630-0078.html
33
. Espino, M. (16 de diciembre de 2019). El 2019, cerrará como el año con más secuestros en México, reporta Alto al Secuestro. Recuperado
de: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alto-al-secuestro-el-2019-cerrara-como-el-ano-con-mas-secuestros-en-mexico
30
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Para el presente documento se realizaron dos entrevistas con la finalidad de tener la
opinión de los expertos sobre
la situación y las políticas públicas acerca de actividad física e inactividad física en México. Se solicitó una tercera al
director de Activación Física
y Recreación de la CONADE,
Herman Adam Negrete, con
el fin de conocer más sobre la
estrategia, acciones y seguimiento, que la actual administración llevará a cabo sobre el

tema; no obstante, al momento de realizar este reporte,
no se confirmó la entrevista.
Agradecemos su participación
a las personas que aceptaron
colaborar en la elaboración
del documento, mediante sus
respuestas valiosas.
a) Entrevista a la Dra.
Catalina Medina, investigadora del Instituto Nacional de
Salud Pública. 34
La Dra. Medina es licenciada en Nutrición y Ciencia
de los Alimentos por la Uni-

Diseñado por Freepik
. Medina, C. (27 de noviembre de 2019). Actividad Física en México- INSP. (M. d. Hernández, Entrevistador).
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versidad Iberoamericana, maestra
en Actividad Física y Epidemiología por la Universidad de Queens
y doctora en Epidemiología por la
Universidad Nacional Autónoma de
México. Es investigadora en Ciencias Médicas B, perteneciente al
Departamento de Actividad Física y
Estilos de Vida Saludables. Autora y
coautora de artículos científicos sobre actividad física, diabetes mellitus tipo 2 y obesidad; colaboradora
de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición.
El objetivo de la entrevista fue
saber más sobre los tipos de medición de la actividad física, el contexto y los determinantes que intervienen en el tema, los retos del país
para combatir la inactividad física y
su importancia para la salud pública.
La Dra. Catalina Medina señaló
que la inactividad física es uno de
los diez principales factores de riesgo que contribuyen a la obesidad,
el sobrepeso y las enfermedades
crónicas no transmisibles. La diabetes es uno de los padecimientos
prevalentes, con el 14% y las enfermedades cardiovasculares con
el 32%, diferentes tipos de cáncer,
infartos cerebrales y de corazón están relacionados con el hecho de
que las personas sean inactivas físicamente. Al realizar 150 minutos
de actividad física a la semana se
puede reducir la incidencia de es-

38

tos padecimientos; a pesar de que
es el mínimo recomendado por la
OMS, lo ideal es realizar 300 minutos semanales para alcanzar esos
beneficios para la salud, La experta resaltó que la población infantil
debe realizar 60 minutos diarios de
activación física.
La alimentación puede ser un
determinante tramposo, advirtió
la especialista ya que las personas
piensan que por hacer actividad física pueden consumir más alimentos
de los necesarios, lo que contribuye
a elevar los índices de la obesidad
y sobrepeso; no hay una relación
adecuada entre lo que se ingiere
de calorías con lo que se quema al
realizar actividad física.
Señaló que los 150 minutos de
actividad física se pueden llevar a
cabo en cuatro dominios diferentes: en el transporte activo como el
que realizan quienes usan bicicletas
y los peatones; la actividad en el
hogar que contribuye a disminuir
el sedentarismo; el trabajo activo, como el que desempeñan por
ejemplo los jardineros, los barrenderos, los albañiles, etc., quienes
se activan por su trabajo en sí, y la
actividad física, con ejercicios más
estructurados, como la zumba, y la
natación, entre otros, con intensidades de moderadas a vigorosas.
En los cuatro casos se cumplen las
recomendaciones.

Foto de Candelario Gomez de Pixabay

Indicó que la prevalencia de inactividad física aumentó 40% del
2006 al 2012, en los adultos en
México, entre 2012 y 2016 no hay
diferencia estadísticamente significativa, con prevalencia del 16%. En
cuanto a la prevalencia de tiempo
sedentarismo en el país, se observó que los minutos en este estado
aumentaron en la población adulta,
lo que tiene relación con las tasas
de inactividad física y de incremento de la obesidad y sobrepeso en
el país, así como de enfermedades
relacionadas con éstos.
Las políticas públicas actuales
sobre actividad física son insuficientes, hecho que se agudiza si observamos más acciones que fomentan
el sedentarismo. Señaló la Dra. Medina que las políticas no están focalizadas o no se promueven.

Citó, no obstante, como un caso
de éxito el programa “Muévete en
Bici”, de la Ciudad de México, en
el que se integran cada vez más
personas, las cuales se ejercitan un
promedio de 200 a 221 minutos a
la semana con lo que cumplen el
mínimo recomendado de actividad
física. El programa cuenta con una
media de 21 mil participantes a la
semana, con enfoque de equidad
de género, lo que estimula la participación prioritaria de mujeres.
Este programa es muy completo, al
fomentar estilos de vida saludables
y estar libre de conflictos de intereses, además de no recibir patrocinios de ninguna marca que vaya en
contra de esta ideología de alcanzar y preservar la salud mediante la
actividad física .
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Consideró la experta que los
programas implementados por la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) no han
tenido seguimiento ni evaluaciones
de impacto, para saber si han contribuido a incrementar los niveles de
actividad física entre la población y
así poder replicarlos en caso de haber conseguido un impacto positivo o modificarlos en caso contrario;
es por eso, subraya, que resulta necesario exhortar al gobierno a crear
y aplicar estrategias de evaluación.
Identificó a las mujeres como el
punto rojo a tratar en las políticas
sobre actividad física. A pesar de
que, en su mayoría, realizan actividades en el hogar, no alcanzan a
cubrir los mínimos requeridos semanales y la razón por la cual no
realizan actividad física al aire libre
se relaciona con la inseguridad; no
se sienten tranquilas al andar en bicicleta o yendo a los parques. Hay

Diseñado por Freepik
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actividades específicas para las
mujeres que no cumplen con las recomendaciones y que son las más
propensas a padecer obesidad y
sobrepeso, señaló la Dra. Medina,
para enfatizar que se debe realizar
un estudio que identifique las actividades que prefieren y considerarlas a fin de proponerles opciones
que les parezcan atractivas y de esa
manera se las ayude a que cumplan
con los requerimientos de actividad
física.
México cumple con la recomendación de la OMS, sobre el monitoreo de la actividad física en cada
país de 2006, y cada seis años se
realiza la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición, mencionó, para
añadir que desde 2016 la ENSANUT incluyó un apartado especial
para conocer la situación en la población infantil. De acuerdo con la
ENSANUT 2018, el 80% de las niños y niños son físicamente inacti-

vos, porcentaje similar
al que se observa en
muchos países. En la
encuesta más reciente
a niñas y niños de 10
a 14 años se encontró que el futbol es la
práctica competitiva
más demandada durante el año por los
varones. Dijo que falta
la medición en niños y
niñas menores de 10
años, para la cual se trabaja ya el cuestionario
correspondiente que se
incluirá en las próximas
encuestas nacionales.
Sobre medición, refirió la especialista varias herramientas:
• el Cuestionario
Internacional de Actividad Física, mejor
conocido como IPAQ
(por sus siglas en inglés).
•
el sistema de
medición internacional
de la actividad física
- surgido en 1998 en
Ginebra, Suiza- que se
utiliza principalmente
para el monitoreo e investigación, así como
• la percepción de
la salud de la población de 15 a 69 años
de edad, que es una

manera de autorreporte sobre actividad
física.
• el acelerómetro,
que hasta hace un año
era, de acuerdo con
investigadores internacionales, el mejor para
medir actividad física a
lo largo del día.
Otros estudiosos
consideran al acelerómetro como un
complemento, pero al
comparar el autorreporte con los resultados
del acelerómetro, se
observa que en el primero, la gente señala
la actividad que más
recuerda o le es más
trascendente a lo largo
del día; mientras que
el segundo, también
reporta actividades mínimas que contribuyen a la
actividad física como el
subir o bajar escaleras.
De acuerdo con la
experta, los cuestionarios sobrestiman o
subestiman la realización de actividad física, y el acelerómetro
da una medición más
cercana a la realidad,
además de reportar la
intensidad de la actividad física; la desven-

taja del acelerómetro
radica en que no se
puede utilizar en actividades
acuáticas,
lo cual subestima los
niveles de quienes las
practican.
Recuerda la Dra.
Medina otra herramienta, el podómetro,
utilizado hace algunos
años hasta que llegó el
acelerómetro. Hoy se
utiliza para fomentar la
actividad física, debido a que caminar es la
actividad física más frecuente, se recomienda
a las personas cumplir con 10 mil pasos
al día. El podómetro
ha sido sustituido por
aplicaciones móviles,
pero el objetivo de incentivar a las personas
es el mismo, aunque
no mide la intensidad
de los pasos, por lo
que es la herramienta
con más desventajas.
De las herramientas
señaladas, el cuestionario es la más utilizada para mediciones
nacionales, por su bajo
costo; el acelerómetro
se aprovecha para obtener muestras, debido a su precisión, pero
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a un alto costo; ambos se aplican
en combinación.
Según la Dra. Catalina Medina,
las personas que se reportan como
físicamente inactivas son un foco de
alerta para la salud pública porque
corren mayores riesgos de padecer
enfermedades crónicas no transmisibles, al mismo tiempo que significan mayores costos para el sistema
de salud en su atención, control,
medicación, y, en algunos casos, en
la atención de complicaciones por
falta de atención o de control oportuno. Por ejemplo, en la diabetes
mellitus tipo 2 pueden presentarse
complicaciones como retinopatía,
aunada a la probabilidad de ausentismo laboral, lo que significa otro
gasto para la economía del país.
Al realizar visitas de campo en
varias entidades federativas del
país, la Dra. Medina destacó a
gobiernos locales que han implementado políticas públicas exitosas
sobre actividad física, pero hacen
falta más, que incluyan a población
vulnerable, como mujeres, niñas y
niños de 3 a 5 años de edad, adultos mayores, y personas con discapacidades, sectores que han sido
excluidos cuando se aplican este
tipo de políticas.
La seguridad juega papel fundamental para cambiar el estado de
la actividad física en la población,
la cual se siente vulnerable, reiteró
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la experta, quien señaló que la ausencia de seguridad pública, afecta
más a las mujeres (afirmación que
coincide con la percepción de inseguridad que reporta el INEGI y
las cifras oficiales de robos y secuestros que se presentaron anteriormente). Igualmente, se refirió a
la seguridad vial, relacionada con
accidentes que los ciclistas padecen por falta de medidas y educación que los protejan, así como a la
seguridad de la infraestructura, especialmente para las personas con
discapacidad.
De esta manera, la seguridad, es
el gran reto a enfrentar por la nueva
administración para incrementar los
niveles de actividad física en el país.
Considera que la Secretaría de
Movilidad y Medio Ambiente de
la Ciudad de México, es ejemplo
de buenas prácticas en cuestiones
de infraestructura que fomenta la
actividad física, con la creación de
parques públicos y ciclovías; no
obstante, necesita que al mismo
tiempo, se implementen campañas
de educación vial y respeto a los ciclistas y a quienes asisten a los parques. Otro de los temas pendientes, de acuerdo con la experta, es la
infraestructura adecuada alrededor
de los parques públicos, porque no
hay semáforos peatonales que faciliten su acceso, ni señalamientos de
límites de velocidad, lo que puede
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significar una barrera para que las
personas asistan.
Al preguntar a la Dra. Medina
qué programas locales se podrían
replicar en todo el país, mencionó
que Mérida es una ciudad en la que
hay seguridad en el espacio público, que a pesar del clima, propicia
la realización de actividad física
(dato que coincide con la Encuesta
de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI, que en el 2019,
posicionó a Mérida como la tercera ciudad más segura para vivir),
reiterando que la seguridad es un
aspecto vital en el tema. Otra de
las buenas prácticas, anotadas por
la experta es la correspondiente al
Malecón de Veracruz, dotado de infraestructura que incita a realizar ac-

tividad física, con gimnasios al aire
libre rodeados de paisajes.
La experta llamó la atención
sobre el error, que ya no se debe
cometer, cuando empresas que
fomentan el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido
calórico, participan en las acciones
públicas que promueven la actividad física. Existe conflicto de interés porque tales acciones tratan de
prevenir enfermedades crónicas no
transmisibles mediante la actividad
física, y las empresas fomentan el
consumo de productos que inciden
en la prevalencia de estos padecimientos. No hay congruencia entre
lo que se dice y lo que se hace. Se
tienen que realizar acciones que
propicien estilos de vida saludables
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por medio de la actividad física,
es decir que propicien el equilibrio entre ingesta y desgaste.
Para finalizar la entrevista, la
Dra. Catalina Medina nos compartió que sólo el 6% de los parques públicos en la Ciudad de
México cuentan con bebederos de agua potable, razón por
la cual otro de los pasos a seguir, debe ser la ampliación de
esa infraestructura para llevar
a la práctica los estilos de vida
saludables y fomentar la actividad física. Subrayó la necesidad
de que dicha infraestructura se
acompañe de campañas sobre
la seguridad de beber agua en
los bebederos.
b) Entrevista al Dr. Federico Vázquez, Asesor Nacional
sobre determinantes sociales,
política pública y salud poblacional de la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud. 35
Federico Vázquez es un
cientista político interesado
en los aspectos políticos del
desarrollo, la construcción de
capacidad estatal y los bienes
públicos, con especial atención
en lo que sucede en México y
la región latinoamericana. En
diciembre de 2015 finalizó su
entrenamiento postdoctoral en
calidad de Investigador Visitante Visiting Research Fellow
en el “Institute for the Study

of International Development”
(ISID) de la Universidad de McGill, Canadá; mismo año en que
también fue certificado por el
Programa de Construcción de
Capacidad Estatal del Instituto
para el Desarrollo Internacional
de la Escuela de Gobierno de la
Universidad de Harvard. Desde
hace más de 15 años ha trabajado en el ámbito de la cooperación política para el desarrollo
y asuntos políticos.
El experto señaló que no
comparte ni apoya acciones
que responsabilizan únicamente al individuo o que instan a las
personas a esforzarse para realizar actividad física, puesto que
la inactividad física debe tratarse desde un enfoque intersectorial y adaptando el entorno
para que incida en el cambio
que mejore los índices de actividad física entre la población.
Es decir, se deben implementar
políticas públicas que modifiquen los determinantes sociales
que influyen en la inactividad
física.
Al atender la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/
OMS) los Acuerdos Internacionales de Cooperación Técnica
con México, el Dr. Vázquez colaboró, recientemente, en las
mesas de trabajo donde se discutió el Programa Nacional de
Actividad Física en las Escuelas.

Allí mostró su posición e insistió
en la pertinencia de adoptar el
modelo que plantea la modificación de los determinantes
sociales de la inactividad física,
antes mencionado.
Como ejemplo de buena
práctica internacional, el Dr.
Vázquez calificó al Proyecto Comunitario de Actividad Física
“Por la Vida”, implementado
por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba, cuyos objetivos son reducir los índices de
adicciones y conductas sociales
inadecuadas entre la población
adolescente y juvenil, mejorar la
atención social y la calidad de
vida de la población y prevenir
el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles.
El programa se adapta a la
infraestructura existente con un
componente inclusivo, considera las fases de diagnóstico,
monitoreo y evaluación, y sus
recursos humanos están altamente capacitados. Ofrece diferentes tipos de gimnasia adecuados a la población objetivo,
ejercicios aerobios y de musculación, rehabilitación física,
caminatas, actividades masivas,
bailes tradicionales, festivales
deportivo-recreativos y programas especializados para personas con hipertensión, diabetes,
obesidad, asma, insuficiencia

venosa y cáncer de mama. A
pesar de que es un programa
exitoso, no se puede comparar
con el contexto y los determinantes de México.
El investigador señaló que
desde 1980 a la fecha se ha intensificado la mercantilización
de la salud con relación a la actividad física. Muestra de ello
es el yoga, que además de ser
un ejercicio, incluye meditación
y un estilo de vida diferente,
que por sus costos elevados,
solamente es accesible para las
personas con niveles de ingresos medios-altos y altos. Al respecto, el especialista consideró
que el bienestar integral de las
personas no tendría que estar
relacionado con el mercado, ni
depender del ingreso de los individuos, porque la salud es un
derecho humano universal.
En el diseño de las políticas
públicas, indica el experto que
en primer término debe entenderse el contexto de la población objetivo. Se puede tener
como población objetivo a las
niñas y niños, pero uno de los
factores que determinará la
efectividad de la política es el
lugar en donde habitan, de esta
forma, los programas deben de
ser diferentes, así en los sectores populares urbanos, como en
el ámbito rural porque sus condiciones son distintas. También

. Vázquez, F. (09 de 12 de 2019). Actividad física en México-OPS/OMS. (M. d. Hernández, Entrevistador)
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es necesario que las escuelas tengan un rol central o de protagonismo para impulsar la actividad física
en la prevención de la obesidad y
el sobrepeso en la población estudiantil; las leyes contra los entornos
escolares obesogénicos deben ser
agresivas, evitar y vigilar que dentro
y fuera de los centros educativos se
oferten productos con alto contenido calórico.
Según el Dr. Federico Vázquez,
México se posiciona en la región
en un nivel bajo en cuanto a existencia y aplicación de políticas y
programas sobre actividad física,
en comparación con el resto de los
países. Lo anterior porque se ha
dado prioridad a políticas prohibicionistas para combatir la obesidad
y el sobrepeso, en lugar de políticas
que propicien entornos adecuados,
en los cuales la población tenga la
libertad de realizar actividad física.
Sobre la manera de cambiar la
percepción de inseguridad en el
país, señala el entrevistado que se
requieren cambios en el espacio
público urbano, que recuperen espacios abandonados, para adecuarlos y convertirlos en lugares donde
las personas se puedan desarrollar.
Al efecto, cita un caso de éxito en

Colombia, con la aplicación del
Programa Habita tu Ciudad, que ha
reducido los niveles de inseguridad
y fomenta la práctica de actividad
física. Difiere, de la Dra. Medina, al
señalar que mejorar los niveles de
seguridad no significa alcanzar un
impacto en los índices de actividad
física, como se ha visto en países
como Bolivia y Chile cuyas políticas de seguridad son efectivas pero
persisten altos niveles de obesidad
e inactividad física.
El experto recalcó como necesaria la participación intersectorial en
el programa de actividad física para
que sea exitoso. Instó a que se regule a la industria y se combatan los
intereses del mercado sobre los derechos de las personas, mediante el
fortalecimiento de la capacidad del
Estado. Con relación a las políticas
de la actual administración, indicó
que van bien encaminadas, pero
de manera lenta y detectó como un
reto el comprometerse con la salud
pública y no sólo con la medicina,
es decir también se debe apostar
por la prevención, a la par de la
atención.

IX

Acciones nacionales

a) Antecedentes
De acuerdo con la OMS,
México ocupa el primer lugar
mundial en obesidad infantil,
con prevalencia de 26% entre
niñas y niños de 5 a 11 años;
en población adolescente uno
de cada tres individuos padece obesidad y sobrepeso;
asimismo, la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión,
disfunción vascular periférica y

aterosclerosis va en aumento.
Por eso, el gobierno de México ha puesto en marcha diversos programas y acciones a favor de la actividad física desde
la infancia. Uno de estos, fue el
Programa Nacional de Cultura
Física y Deporte 2014-2018.
Entre las acciones se cita la implementada por la Secretaría
de Educación Pública con el
nombre “Ponte al 100”, la cual

Foto por Anja en Pixabay
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b) Iniciativas en el actual
Congreso de la Unión
Se han presentado algunas iniciativas con el fin de
promover la actividad física,
principalmente para combatir
la obesidad y el sobrepeso.
Recientemente se han aproba-

do dos iniciativas y se espera
su pronta publicación e implementación. Esas y otras cinco
iniciativas se presentan en el
siguiente recuadro:

INICIATIVAS SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA LXIV LEGISLATURA

Diseñado por Freepik

consistió en la disposición de una serie
de centros de atención para medir la
capacidad funcional de los asistentes,
a quienes, a partir de sus datos, se les
prescribían determinados ejercicios y
orientación nutricional.
Durante el periodo presidencial
de Enrique Peña Nieto, se puso en
marcha la Estrategia Nacional para la
Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, la cual
contempló la creación de un Grupo
Técnico sobre actividad Física de Calidad que fue coordinado por el Centro
de Investigación en Nutrición y Salud
del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). En este grupo también participaron, a manera de cooperación
internacional, representantes de la
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UNESCO y la Organización Panamericana de la Salud (OPS); a nivel intersecretarial, las Secretarías de Salud y
de Educación Pública, además de la
Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte; también colaboraron organizaciones civiles, universidades e instituciones académicas.
El objetivo del grupo fue revisar
las prácticas sobre educación física
de calidad, así como, su actualización
conforme a las recomendaciones de la
UNESCO y a los ocho principios del
tema: alfabetización física, inclusión,
seguridad y salvaguarda de la infancia, desarrollo del profesorado, alianzas comunitarias, flexibilidad curricular, instalaciones, recursos y equipo, y
seguimiento y garantía de la calidad.

Nombre

Fecha

Presentada por

Que reforma el
artículo 2 de la
Ley General de
Cultura Física y
Deporte

27/09/18

Dip. Arturo Escobar y Vega

Que reforma
varios artículos
y se adicionan
una fracción
VIII al artículo
2, la fracción V
al artículo 65,
un párrafo al
artículo 114,
una SECCIÓN ÚNICA
“Etiquetado
de alimentos
y bebidas no
alcohólicas”
todos de la
Ley General de
Salud.

05/06/19

Dip. Carmen
Medel Palma

Contenido

Estatus

PVEM

La iniciativa
propone que el
fomento de la
cultura física, la
actividad física
y el deporte
sean un medio
para prevenir las
adicciones y el
delito.

De primera
lectura en la
Cámara revisora
https://bit.
ly/2MATHT0

MORENA

Promover entre
la población la
adopción de
activación física
de manera permanente para la
prevención de
enfermedades
y establecer las
normas oficiales
mexicanas para
promover la
actividad física.

Turnada al
Ejecutivo
22/10/19
https://bit.
ly/32DSSP7
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Nombre

Fecha

Presentada por

Que adiciona
los artículos 161
Bis – 161 Bis 8
de la Ley General de Salud.

07/02/19

Dip. Javier Ariel
Hidalgo Ponce

Que reforma los
artículos 3, 112,
113 y adiciona
el 113 Bis de
la Ley General
de Salud y los
artículos 14, 24
Bis y adiciona
los artículos 36
Bis y 36 Ter de
la Ley General
de Educación.
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29/04/19

Sen. Marco Antonio Gama Basarte

MORENA

PAN

Contenido

Estatus

Nombre

Fecha

Presentada por

La iniciativa tiene por
objeto entre otras
cosas, indicar que la
Secretaría de Salud,
en coordinación con
las demás dependencias federales,
gobiernos estatales
y los municipios,
formulará, propondrá
y desarrollará estos
programas a través
de políticas de educación orientadas,
a la actividad física,
a caminar, a usar
la bicicleta y otras
formas de movilidad
activa; además de
asegurar la infraestructura necesaria.

Pendiente en
Comisión de
Cámara de
origen
https://bit.
ly/32EFkCV

Que reforma los
artículos 7, 12,
14, 25, 28 bis,
32 y 45 bis de la
Ley General de
Educación.

10/09/19

Sen. Eruviel Ávila
Villegas

07/03/19

Dip. Carmen Mora
García

Especificar que la
SSA en coordinación
con la SEP y los
gobiernos de las
entidades federativas
deberán promover
el conocimiento de
los beneficios que,
para la salud, tiene la
actividad física y estipular que este tipo
de educación será
un elemento central
en los planes de
estudios, políticas y
programas escolares.
Entre lo propuesto,
destaca: 1) determinar como fines de
la educación que
imparta el Estado

Pendiente en
Comisiones
de Cámara de
origen
https://bit.
ly/31Fc1Pk

Que reforma
y adiciona los
artículos 65,
66 y 212 de la
Ley General de
Salud.

Contenido

Estatus

PRI

mexicano las
siguientes acciones:
i) fomentar la
educación física, la
actividad física y el
deporte, estableciendo en los planteles de educación
básica tiempos de
dedicación, celebración de torneos
u otras actividades
para tales fines, así
como programas
de autocuidado
y el desarrollo de
hábitos para una
vida saludable.

Pendiente en
Comisiones
de Cámara de
Origen
https://bit.
ly/33VS7B7

MORENA

La iniciativa tiene
por objeto promover la actividad
física y la alimentación nutritiva.
Para ello propone:
1) establecer que
las autoridades
sanitarias, educativas y laborales
deberán apoyar y
fomentar acciones
que promuevan
la realización de
actividades físicas;
2) resaltar que
las autoridades
sanitarias podrán
promover acciones
que apoyen a la
realización de actividades físicas en
las aulas y centros
de trabajo.

Turnado al
Ejecutivo el
22/10/19
https://bit.
ly/33Sl3tD
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c) Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024
La actividad física está enmarcada en el Eje 2: Bienestar, cuyo objetivo general es
garantizar el ejercicio efectivo
de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la reducción
de brechas de desigualdad y
condiciones de vulnerabilidad
y discriminación en población
y territorios, y tiene dos indicadores vinculados: Número
de personas que salen de la
situación de pobreza y número de personas que salen de la
situación de pobreza extrema.
De estos indicadores se derivan 11 objetivos específicos. El
objetivo 2.10 busca garantizar
la cultura física y la práctica del

deporte como medios para el
desarrollo integral de las personas y la integración de las
comunidades.36 Cada objetivo
específico cuenta con indicadores propios y de acuerdo
con el CONEVAL el 8.7% de
los indicadores de este eje están enfocados en el rubro “deporte”. El objetivo 2.10 tiene
dos indicadores:

. Presidencia de la República. (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Diario Oficial de la Federación.
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De acuerdo con las observaciones
del CONEVAL, ha de considerarse que
el 86.96% de los indicadores miden
variables asociadas a resultados, el
13% de los indicadores de este eje se
limitan a la medición de procesos, gestión o entrega de bienes y servicios.
Sobre uno de ellos, relacionado con el
tema de actividad física, “Escuelas con
maestro de educación física”, se hace
la siguiente observación: el indicador
mide un tema de gestión (contar con
un maestro de educación física) pero
no los efectos de esta acción. Por ello
se sugiere modificar el planteamiento
de estos cuatro indicadores, de tal forma que, en lugar de medir los procesos de la intervención pública, permitan conocer sus resultados concretos.
Por ejemplo, sustituir el indicador de
escuelas con maestro de educación física por uno que aporte información
sobre los efectos de esta acción, como
el porcentaje de la población infantil
clasificada como físicamente activa o,

incluso, la medición de resultados derivados de la actividad física como podría ser el porcentaje de niñas y niños
con obesidad. 37
Importa señalar que el otro indicador relacionado con actividad física,
tiene de la meta el mismo valor que la
línea base. Es decir, no se podrá medir el desempeño de los indicadores,
además de dificultar el monitoreo de
las políticas públicas relacionadas con
el tema.
A pesar de estas observaciones,
el CONEVAL califica a uno de los indicadores como “adecuado” y al otro
como con “oportunidad de mejora”.
Por su parte, Alejandra Leal y Xavier Treviño, de Céntrico S.C., realizaron un análisis sobre el PND, los ODS,
el marco regulatorio y de movilidad
sustentable, con referencias directas a
las muertes por enfermedades vinculadas
al sedentarismo, pero no hay referencias
explícitas sobre el papel de la movilidad.

. Análisis de los objetivos e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019 – 2024. Revisión del Anexo de la propuesta del PND
2019 – 2024.
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Meta ODS

PND 2019-2024

Indicadores

3.4 Reducir en un
tercio la mortalidad prematura por
enfermedades
no
transmisibles
mediante la prevención
y el tratamiento y
promover la salud
mental y el bienestar.

Estrategia 2.4.8 Diseñar y
operar políticas públicas
articuladas para prevenir, controlar y reducir las
enfermedades crónicas
no transmisibles (ECNT),
principalmente diabetes,
enfermedades
cardiovasculares y cáncer, a lo
largo de todas las etapas
del ciclo de vida.

ODS 3.4.1 Tasa de
mortalidad atribuida
a las enfermedades
cardiovasculares, el
cáncer, la diabetes o
las enfermedades respiratorias crónicas.

Objetivo 2.10 Garantizar
la cultura física y la práctica del deporte como
medios para el desarrollo
integral de las personas y
la integración de las comunidades.

PND 2.10.1: Población de 18 años y
más activa físicamente en el agregado urbano de 32 ciudades
de 100 mil y más habitantes.
Agenda 2030:
Meta nacional prioritaria: De aquí a
2030, reducir en un
tercio la mortalidad
prematura por ECNT
mediante su prevención y tratamiento,
y promover la salud
mental y el
bienestar (Indicadores de calidad de la
atención en salud).

Marco regulatorio
e institucional
Instituciones responsables
• CONADE
• Gobiernos estatales
• Gobiernos municipales
Marco regulatorio
• LGCFD art. 3 fra. III. El derecho a la cultura física y al
deporte constituye un estímulo para el desarrollo afectivo,
físico, intelectual y social de
todos, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización;
• LGCFD art. 7. La Federación,
las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, en el ámbito de
sus respectivas competencias,
promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los
mexicanos y las mexicanas a
la cultura física y a la práctica
del deporte.

Imagen de Daniel Reche en Pixabay

d) Programa Nacional de Cultura
Física y Deporte 2019
La CONADE en coordinación con la SEP, son las responsables de elaborar y coordinar
la ejecución del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, previo diagnóstico nacional, estatal y municipal.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF), el 5 de febrero de 2019, sobre las “Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte
del Ejercicio Fiscal 2019”, éste
atenderá la situación actual del
sistema deportivo mexicano,
desde diez perspectivas diferentes: deporte escolar, de-

porte de rendimiento, deporte
de alto rendimiento, deporte y
discapacidad, deporte y transversalidad, deporte y normatividad, deporte social, deporte
profesional, infraestructura del
deporte y capacitación en el
deporte.38
El programa contribuirá a
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, objetivo 3
para "Garantizar una vida sana
y promover el bienestar para
todos en todas las edades", y
tiene como meta para 2030,
reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante

Foto por Dunia Aguilar Méndez
. CONADE (05 de febrero de 2019). Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte del Ejercicio Fiscal 2019. Recuperado
de DOF: http://www.dof.gob.mx/2019/SEP/ANEXO_AL_ACUERDO_05_02_19.pdf
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la prevención, el tratamiento y la promoción de la salud mental y el bienestar.
Su objetivo general es beneficiar
a la población mexicana de 6 años y
más a través de las estrategias de Cultura Física, Deporte y Alto Rendimiento que implementa la CONADE sin discriminación y en coordinación con los
órganos de Cultura Física y Deporte,
asociaciones deportivas nacionales y
organismos afines de todo el país.
El programa contempla una Estrategia de Cultura Física, en donde
Modalidad

aparece un inciso específico sobre actividad física cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de una cultura física,
en la población en general a través de
la práctica regular de actividades físicas, recreativas y deportivas que favorezcan la disminución del sedentarismo y de los factores de riesgo de las
ECNT, y la fase inicial de deportistas
de excelencia, mediante las siguientes modalidades y acciones:

Modalidad
Activación Física
Masiva

• Fomentar en las escuelas públicas y privadas a partir del nivel básico, una cultura que incite a llevar a los estudiantes, una vida saludable y así disminuir los
factores de riesgo de desarrollo de ECNT; al mismo tiempo ser una plataforma
de las fases primarias de la iniciación deportiva.
• Práctica regular y sistémica de la actividad física.
• Fomentar la capacitación de promotores/ras de actividad física y recreación
encargados/as de la implementación de esta modalidad.

Activación Física
Laboral

• Mejorar el rendimiento laboral, a través de la conservación de la salud de las
trabajadoras/es.
• Concientizar a las/los trabajadoras/es de la Administración Pública Federal,
Estatal, Municipal, Alcaldías de la Ciudad de México y del Sector Privado,
sobre los beneficios de la práctica regular de la actividad física, dentro y fuera
de su horario laboral.
• Fomentar la participación en eventos masivos de integración social, participación en foros y capacitaciones relacionadas con el cuidado y conservación de
la salud.

Activación Física en
tu Zona

• Promover la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en los
espacios públicos comunitarios (parques, jardines, canchas deportivas, centros
de salud comunitarios, gimnasios al aire libre).
• Brindar capacitación a promotoras/es de activación física.
• Fomentar el cuidado de la salud física y la integración social.

• Propiciar la realización de eventos de actividad física masiva en espacios
públicos, en donde se promueva e informe a la población de los beneficios de su
práctica regular.

La CONADE mide su política de
activación física mediante los siguientes indicadores, teniendo como año
base el 2016 39:
• Porcentaje de la población mexicana de 6 años y más activo físicamente.
• Porcentaje de población de 6
años y más, beneficiado por las estrategias de Cultura Física y Deporte que
ofrece la CONADE en el año.
• Porcentaje de órganos de Cultura
Física y Deporte apoyado para la estrategia de Cultura Física.
• Porcentaje de personas activadas
físicamente de manera regular y sistemática en el año.
• Porcentaje de apoyos otorgados
a los miembros del Sistema Nacional
del Deporte en materia de Infraestruc-

Líneas de Acción y Objetivo General

Activación Física
Escolar

Líneas de Acción y Objetivo General

tura deportiva o equipamiento deportivo en el año.
• Porcentaje de visitas de seguimiento a obras de Infraestructura deportiva o equipamiento deportivo en
el año.
• Porcentaje de certificaciones
otorgadas a profesionistas y técnicos
del deporte en el año.
• Porcentaje de sesiones del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) efectuadas en el año.
•
Porcentaje de Acuerdos en
seguimiento derivados de las sesiones
del Sistema Nacional de Cultura Física
y Deporte que refuercen las políticas y
estrategias para el fortalecimiento de
los Programas de la CONADE.
• Porcentaje de asistencia a las sesiones del SINADE en el año.

Diseñado por Freepik
. CONADE. (2019). Planeación Anual 2019. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/444212/S269_2019_MIR.
pdf
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Histórico de asignación de presupuesto para la actividad física

X

Inversión en actividad física

Es indispensable considerar
que, si se quiere revertir la tendencia sobre inactividad física
en México, es necesario asignar los recursos necesarios,
tanto en términos de políticas
públicas, como de instituciones participantes y económicos.
Cuando hablamos sobre la
inversión en términos económicos, habremos de considerar que el presupuesto destinado a la institución principal
encargada de la actividad física, la CONADE, después de
registrar incrementos anuales
entre el 2009 y 2013, ha ido
descendiendo, hasta contar

con un presupuesto similar al
del primer año referido, lo que
podría demostrar que en una
década la actividad física y el
deporte no han sido prioridad
para el gobierno federal
Si se calcula el presupuesto destinado por habitante en
México en el Programa de Cultura Física y Deporte, en los
años 2013 y 2014, correspondería a cada persona, apenas,
$1.6 y $1.8 pesos, respectivamente, montos insuficientes a
todas luces para contrarrestar
las elevadas tasas de inactividad física y poder cumplir los
objetivos mundiales. 40

Infraestructura
deportiva

Programa de Cultura
Física y Deporte

Año/ Ramo

Gasto público destinado
al deporte (CONADE)

2019

$2,631

-

$958.2

2018

$2,133.3

$2,500

$1,503.7

2017

$2,109

$2,450.0

$1,143.1

2016

$2,825

$4,000.0

$1,852.7

2015

$3,605

$3,420.9

-

2014

$4,240

$3, 211.0

$349

2013

$7,179

$0, programa
no considerado

$180

2012

$5,952

$355.5

$643.2

2011

$5,461.8

$3, 228.2

$500

2010

$3,966.3

$2,080.0

$300

2009

$2,685.9

$1,479.5

$284

Nota. Cifras mostradas en millones de pesos.
Fuentes de información:
CEFP. (2011). Histórico del Programa de Cultura Física y Deporte. Recuperado de: .http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/
nota/2011/mayo/notacefp0152011.pdf
UNAM (2011). Cuestiones constitucionales. Recuperado de: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucion-

Hemos señalado en partes previas
a este documento la importancia de
promover la movilidad activa, para incrementar los niveles de actividad física. En el documento “Anatomía de
la movilidad en México, hacia dónde

vamos”, se identificó el gasto público
del presupuesto federal para proyectos de movilidad, de 2013 a mayo de
2017, por $39 mil 248 millones 354 mil
604 pesos. Y son los años 2016 y 2017
los que concentran la mayor parte de

Foto de Abigail Villaseñor Ortega
. Galaviz, K; Aguilar, M; González-Casanova, Inés, et al. (2016). Results From Mexico’s 2016 Report Card on Physical Activity for Children and
Youth. Recuperado de Journal of Physical Activity and Health: https://journals.humankinetics.com/view/journals/jpah/13/s2/article-pS206.
xml

40

58

. Anatomía de la movilidad en México, hacia dónde vamos. (2017).
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los recursos gastados en los últimos diez años. Sin embargo, al examinar la gráfica que se presenta a continuación podemos ver que el 74% del gasto público
para movilidad está dedicado a infraestructura vial y solo 20.89% a movilidad
urbana sustentable. 41

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA GENERAL DE MOVILIDAD
80%

Foto por Dunia Aguilar Méndez

XI

74.00%

70%
60%

Recomendaciones nacionales

50%
40%

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha presentado una serie de recomendaciones para la actividad física:
• Promover la actividad
física moderada-vigorosa y la disminución de
actividades sedentarias,
mediante campañas de
comunicación
masiva
con mensajes cortos;
• Trabajar en alianza con
la sociedad civil y gobierno, empresas, medios de comunicación y
organizaciones privadas
para facilitar el acceso
a la actividad física recreativa y a sistemas de
transporte activos;
• Desarrollar apoyo social
para la actividad física
en los diversos entornos.

30%
20%
10%

2.94%

9.68%

16.09%

1.54%

0%
Espacio
público

6.73%

Peatonal

Ciclista

Esto resulta sumamente importante si consideramos, que la mayor parte de la actividad física se realiza en
los traslados. Entre más incentivamos
medios sedentarios de movilidad continuamos restringiendo la actividad
física, aún más al revisar que, de los
proyectos identificados, 1.93% contiene elementos de seguridad vial, 0.43%
de accesibilidad y 0.25% con ambos
componentes. Por ende, 97.40% no
cuenta con ninguna de esas características. Es decir, dos elementos importantes que incentivan la actividad física se
encuentran ausentes.42

Transporte
colectivo

Vial o para el
automóvil

Redes
(hidráulicas o
eléctricas)

Tampoco debe perderse de vista la
inversión en materia de espacios públicos que promueven la actividad física,
como parques e instalaciones deportivas de acceso al público. De acuerdo
con resultados del MOPRADEF, al que
hemos hecho referencia, el 64% de las
personas que realizan una actividad físico – deportiva lo hacen en instalaciones o lugares públicos.43 En este sentido, que los gobiernos locales inviertan
en infraestructura de acceso al público
segura y de calidad, también se vuelve
fundamental.

. ídem
. INEGI. (28 de enero de 2019). Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2018.Recuperado del INEGI: https://www.inegi.org.mx/
contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/mopradef2019.pdf

42
42
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La OMS recomienda una
serie de posibles políticas para
reducir la inactividad física y el
sedentarismo:
•
•
•

•

•

Dotar de instalaciones
a nivel local para que
los niños jueguen;
Brindar facilidades de
transporte para acudir
al trabajo;
Establecer políticas escolares que propicien la
realización de actividades físicas;
Proveer a las escuelas
de espacios e instalaciones seguros y apropiados para que los
alumnos se mantengan
activos;
Examinar las políticas
medioambientales y de
planificación urbana a
nivel nacional y local.44

. OMS. (2010). Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud. Recuperado de: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789243599977_spa.pdf
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Foto por Abigail Villaseñor Ortega
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Nombre
de la tabla
(MSEA –
AF)

Tipo de
acción
(MSEA –
AF)

Liderazgo estratégico nacional

Número
de tabla
(MSEA –
AF)

Políticas nacionales, estrategias y planes de acción

les pueda dar seguimiento. Ante ello,
hemos realizado las adecuaciones e
identificado las fuentes de información
mediante las cuales se puede implementar un seguimiento programado
con la finalidad de evaluar los progresos en materia de actividad física.

Tabla 1

En 2006 la OMS publicó el Marco
para el Seguimiento y Evaluación de
la Aplicación de la Estrategia Mundial
sobre el Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud (MSEA – AF). En él
recomienda adaptar estos indicadores
al contexto nacional con la finalidad
de establecer métricas a las cuales se

Indicadores
Básicos
(MSEA – AF)
La existencia de una
estrategia
nacional
sobre el
régimen alimentario y
la actividad
física y la
publicación
de su
plan de
aplicación
o la identificación del
régimen alimentario y
la actividad
física como
prioridades en
los planes
nacionales
existentes

Indicadores
avanzados
(MSEA – AF)

Propuesta de
medición en
México

Fuentes de
información

La publicación de
objetivos
de acción
específicos y
mensurables

Número de
objetivos del
Programa
Nacional de
Cultura Física
y Deporte, con
sus respectivos
indicadores

Programa
Nacional
de Cultura
Física y
Deporte

Número de
Publicación
Existencia
La publiinvestigaciones
anual en
del Programa
cación de
realizadas por
Nacional de
el Diario
documentalos instituCultura Física Oficial de la ción mediante
tos públicos
y Deporte
Federación
fuentes de
especializados
de las
financiación
Reglas de especificadas sobre actividad
física en
Operación y una progradel Progra- mación para México por año
financiadas por
ma Nacional cada acción
el gobierno o
de Cultura
por organismos
Física y
internacionales.
Deporte/
/ Publicación de
Consideralas evaluaciones
do en el
realizadas por
Presupuesto
el CONEVAL
de Egresos
respecto a los
de la Fedeprogramas y
ración
políticas en esta
materia

Presupuesto de
Egresos de
la Federación,
Sistema
Nacional
de Investigadores,
CONEVAL

Número de
Existencia de
leyes, reglamenlegislación
tos y Normas
que respalde
Mexicanas
la actividad
Oficiales que
física; leyes
tengan consobre el
tenido sobre la
deporte y
actividad física
política e
y los espacios
infraestrucpúblicos de
tura del
movilidad
transporte
activa, ligado
a su ejercicio
presupuestal
/ Iniciativas
aprobadas en
el Congreso
de la Unión
relacionadas a
estos temas

Biblioteca
Legislativa,
Diario Oficial de la
Federación
/ Sistema
de Información
Legislativa.
Presupuesto de
Egresos de
la Federación.
deporte y
política e
infraestructura del
transporte

Propuesta
de medición
para México

Fuentes de
Información

Plan NaLineamientos
generales
cional de
de la cultura
Desarrollo
física y el
de cada
deporte en el
periodo
Plan Nacional Presidencial
de Desarrollo
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Fuentes de
información

Fuentes de
Información

La existencia de un
mecanismo
de coordinación
nacional
(una organización,
comité u
otro organismo) que
supervise y
planifique
el desarrollo de la
política o la
estrategia

Existencia
de un mecanismo que
coordine las
actividades
intersecretariales

Número de
Mecanismo de
Diario
objetivos del
Oficial de la coordinación
Programa
dirigido o
Federación/
Nacional de
Ley General presidido por
Cultura Física
el ministerio
de Cultura
y Deporte, con
de sanidad
Física y
sus respectivos
Deporte
indicadores

Programa
Nacional
de Cultura
Física y
Deporte

Número de
investigaciones
realizadas por
los institutos públicos
especializados
sobre actividad
física en
México por año
financiadas por
el gobierno o
por organismos
internacionales.
/ Publicación de
las evaluaciones
realizadas por
el CONEVAL
respecto a los
programas y
políticas en esta
materia

Presupuesto de
Egresos de
la Federación,
Sistema
Nacional
de Investigadores,
CONEVAL

Número de
Representación en los leyes, reglamentos y Normas
mecanismos
Mexicanas
de coordiOficiales que
nación de
tengan contodos los
sectores clave tenido sobre la
actividad física
incluidos los
y los espacios
organismos
públicos de
científicos
movilidad
competentes,
activa, ligado
las ONG,
a su ejercicio
el mundo
presupuestal
académico, la
/ Iniciativas
sociedad civil,
aprobadas en
las comuniel Congreso
dades, el secde la Unión
tor privado y
los medios de relacionadas a
estos temas
comunicación

Biblioteca
Legislativa,
Diario Oficial de la
Federación
/ Sistema
de Información
Legislativa.
Presupuesto de
Egresos de
la Federación.
deporte y
política e
infraestructura del
transporte

Número de
personas dedicadas a tiempo completo
a trabajar en
actividad física
dentro del
ministerio de
sanidad

Número
de tabla
(MSEA –
AF)

Nombre
de la tabla
(MSEA –
AF)

Tipo de
acción
(MSEA –
AF)

Liderazgo estratégico nacional

Propuesta de
medición en
México

Propuesta
de medición
para México

Consejos asesores

Indicadores
avanzados
(MSEA – AF)

Indicadores
Básicos
(MSEA – AF)

Tabla 3

Tipo de
acción
(MSEA –
AF)

Liderazgo estratégico nacional

Mecanismo de coordinación nacional

Tabla 2

Número
Nombre
de tabla de la tabla
(MSEA –
(MSEA –
AF)
AF)

Fuentes de
Información

Propuesta de
medición en
México

Fuentes de
información

Número de OSC
que participan en
el SINADE, número
de empresas que
participan en el
SINADE, número
de dependencias
de la Administración Pública
Federal que participan y número
de académicos e
investigadores que
participan en el
SINADE

Reportes de
las reuniones
de negociación de su
integración

Existencia de una
autoridad definida
y con incidencia
política. Proyectos
o responsabilidades que emanen
del mecanismo

Ley General
de Cultura
Física y
Deporte/ Atribuciones de
la CONADE y
SINADE

Recursos
económicos
y humanos
definidos

Número de personas que laboran
en la CONADE
con función en la
actividad física/
Cantidad de presupuesto asignado al
Programa Nacional
de Cultura Física y
Deporte

Presupuesto
de Egresos de
la Federación/
CONADE

Existencia
de centros
académicos
de prestigio
dedicados al
estudio de
la actividad
física

Número de
institutos públicos
de prestigio que
se dediquen a la
investigación del
régimen alimentario y la actividad
física

Transparencia
de los Institutos de salud
especializados
y de investigación

Indicadores
avanzados
(MSEA – AF)

Indicadores
Básicos
(MSEA – AF)

Propuesta
de medición
para México

La existencia de un
mecanismo
asesor formado por
expertos
(una organización,
institución,
comité, consejo u otro
organismo)
bajo cuya
responsabilidad esté
el desarrollo
de la estrategia

Ley General RepresentaExistencia
de un mecade Cultura ción de todos
nismo asesor
Física y
los sectores
Deporte
con voz y
y disciplinas
voto (una
clave en el
organización,
mecanisinstitución,
mo asesor
comité, conformado por
sejo u otro
expertos
organismo)
bajo cuya
responsabilidad esté el
desarrollo de
la estrategia
Autoridad
de fomento
consolidada
a la actividad
del mecanisfísica
mo asesor
formado por
expertos,
existencia
de una
responsabilidad muy
definida y
capacidad
para influir en
la política
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Fuentes de
Información

Indicadores
avanzados
(MSEA – AF)

Existencia de
Existencia de
Plan Namecanismos
una estratecional de
Desarrollo/ claros para la
gia sexenal
divulgación
definida
Programa
de directrices
Nacional
sobre la
en materia
divulgación
de Cultura
de actividad
de directrices
Física y
física
Deporte/
en materia
de actividad
Diario
Oficial de la
física /
Federación
Existencia
de Normas
Oficiales
Mexicanas
en materia
de actividad
física

Fuentes de
Información

Indicadores
avanzados
(MSEA – AF)

Propuesta de
medición en
México

Fuentes de
información

Publicación de
los objetivos
generales del
Programa
Nacional de
Cultura Física y
Deporte

Ley general
de Cultura
Física y Deporte y su
reglamento

Propuesta de
medición en
México

Número
de tabla
(MSEA –
AF)

Fuentes de
información

Indicadores
Básicos
(MSEA – AF)

Propuesta
de medición
para México

Existencia
de un presupuesto nacional claro
y sostenible
para la acción sobre
la actividad
física

PresuExistencia de
Existencia de Presupuesto Existencia de
puesto de
un plan de
una partida
de Egresos
un plan de
Egresos
presupuestal de la Fede- movilización movilización de
de la
clara y
ración
de recursos recursos para la
acción sobre la Federación,
sostenible,
para la
Programa
asignada a
acción sobre actividad física
anual de
la actividad
la actividad
trabajo de
física / Porfísica
la CONADE
centaje de
incremento
o decremenInformes
Participación
to de esta
Presupuesdel sector
de otras
partida pretos para la
privado y
Secretarías en
supuestaria
acción sobre
de las OSC
sus partidas
la actividad
reporte de
presupuestales
física establecidos por al fomento de la donativos y
actividad física acuerdos de
fuentes no
cooperación
gubernamentales, incluidas OSC e
instituciones
del sector
privado

Nombre
de la tabla
(MSEA –
AF)

Tipo de
acción
(MSEA –
AF)

Entornos de apoyo

Existencia de
directrices
nacionales
publicadas
en materia
de actividad
física

Propuesta
de medición
para México

Actividad física y transporte

Tipo de
acción
(MSEA –
AF)

Indicadores
Básicos
(MSEA – AF)

Tabla 6

Liderazgo estratégico nacional

Directrices nacionales en materia
de alimentación
Nombre
de la tabla
(MSEA –
AF)

Tipo de
acción
(MSEA –
AF)

Liderazgo estratégico nacional

Tabla 5

Número
de tabla
(MSEA –
AF)

Nombre
de la tabla
(MSEA –
AF)

Presupuesto nacional

Tabla 4

Número
de tabla
(MSEA –
AF)

Indicadores
Básicos
(MSEA – AF)

Propuesta
de medición
para México

Fuentes de
Información

Existencia
de políticas
nacionales de
transporte que
promuevan
el transporte
activo, tales
como caminar
o ir en bicicleta
al colegio y a
los lugares de
trabajo

Número
de leyes,
reglamentos
y normas que
promuevan
y protejan el
transporte
activo como
ir a pie o en
bicicleta

Biblioteca
Legislativa y
Diario Oficial
de la Federación

Indicadores
avanzados
(MSEA – AF)

Propuesta de
medición en
México

Porcentaje de la Número de parques Presupuesto
población con
y plazas públicas de Egresos de
acceso a lugares por entidad fede- la Federación
seguros para
y locales /
rativa. / Porcentaje
caminar
INEGI
de presupuesto
destinado a infraestructura para el
peatón
Kilómetro lineal Kilómetros cuadrade carril bici
dos de ciclovías por
por kilómetro
cada entidad fedecuadrado (o por rativa (para el año
100 kilómetros base) / Incremento
cuadrados);
de kilómetros cuaurbanos frente a drados de ciclovías
rurales
para los años
subsecuentes

Información
estatal

Porcentaje de
comunidades
con un plan
formal de
transporte que
contemple la
marcha y el
ciclismo como
prioridades

Número de Programas Estatales
de movilidad que
fomenten el uso
de la bicicleta y
den prioridad a los
peatones

Planes
estatales de
movilidad
Información
estatal

Kilómetros
cuadrados de
áreas libres de
coches

Kilómetros cuadrados exclusivos para
el paso peatonal por
entidad federativa

Información
estatal

Censo de
Porcentaje de
escuelas con infra- infraestructura educativa/
estructura deporSecretaría
tiva educativa/
de Trabajo
Porcentaje de
y Previsión
lugares de trabajo
Social
con equipamiento
deportivo adecuado

Énfasis de la
actividad física
en las políticas
laborales y
los lugares de
trabajo

Número
de leyes,
reglamentos
y normas que
promuevan la
actividad física
en los lugares
de trabajo y de
traslado hacia
los lugares de
trabajo

Biblioteca
Legislativa y
Diario Oficial
de la Federación

Porcentaje
de escuelas
y lugares
de trabajo
equipados con
instalaciones y
equipamiento
deportivo
adecuado

Contemplar
en las políticas
escolares
nacionales la
dotación de
instalaciones
y equipos
deportivos a las
escuelas

Inclusión de la
infraestructura
deportiva en la
Ley General de
Infraestructura
Física Educativa

Ley General
de Infraestructura
Física Educativa

Porcentaje de
escuelas con
rutas seguras
para “ir andando al colegio"

Uso de un
concepto
amplio de la
actividad física
en las políticas
nacionales de
deportes y actividad física.

Uso del concep- Plan Nacional
to amplio de la de Desarrollo,
actividad física Plan Nacional
en las políticas
de Cultura
nacionales de
Física y
deportes y
Deporte
actividad física
Física y
Deporte

Fuentes de
información

Número de escuelas por entidad
federativa con
entornos escolares
seguros

Información
estatal

Presencia del
concepto actividad
física en leyes y
reglamentos de
las diferentes
Secretarías

Biblioteca
Legislativa
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Fuentes de
Información

Número de
OSC que trabajan en actividad
física

Número de
OSC que trabajan en actividad
física

Registro de
OSC ante el
INDESOL

Participación
de las OSC en
la aplicación
de la política
nacional sobre
actividad física

Participación
de las OSC en
la elaboración
del Plan
Nacional de
Desarrollo y
del Programa
Nacional de
Cultura Física
y Deporte,
además de
participar en
su seguimiento
a través del
SINADE

Registro de
participantes
en las mesas
de discusión
y grupos de
trabajo de la
elaboración
de los instrumentos,
reportes de
las reuniones
del SINADE

Actividades
de promoción
por parte
de las OSC
conjuntamente
con el sector
privado.
Actividades
conjuntas de
promoción de
la actividad
física de los
gobiernos y los
consumidores/
el público.
Número de
actividades de
sensibilización
para el público

Número de
carreras,
activaciones
físicas, y planes
de movilidad
activa y segura
organizadas entre la iniciativa
privada y OSC
Número de ferias y campañas
de estilos de
vida saludables
Número de
actividades de
sensibilización
para el público.
jornadas
de salud en
empresas con
el componente
de actividad
física

Informes
anuales de
actividades
las OSC y de
responsabilidad
social de las
empresas.
Informes
anuales de
actividades
de la
Secretaría
de Bienestar,
la Secretaría
de Salud y
la CONADE.
Informe de
gobierno del
Presidente
de la República

Indicadores
avanzados
(MSEA – AF)

Propuesta de
medición en
México

Registro de
Número de redes
OSC ante el
de la sociedad civil
INDESOL
que trabajan en la
Existencia de
incidencia en temas
redes y grupos
relacionados o
de acción fordirectamente con la
mados por OSC
actividad física
para promover
la disponibilidad
de posibilidades
de actividad
física

Fuentes de
información

Número
de tabla
(MSEA –
AF)

Nombre
de la tabla
(MSEA –
AF)

Tipo de
acción
(MSEA –
AF)

Indicadores
Básicos
(MSEA – AF)
Número de
empresas que
participan en
la aplicación
de la política
nacional de
actividad física

INDESOL,
CEMEFI

Entornos favorables

Propuesta
de medición
para México

Industrias del sector privado

Indicadores
Básicos
(MSEA – AF)

Tabla 8

Tipo de
acción
(MSEA –
AF)

Entornos favorables

Nombre
de la tabla
(MSEA –
AF)

Sociedad civil y organizaciones no gubernamentales

Tabla 7

Número
de tabla
(MSEA –
AF)

Propuesta
de medición
para México

Fuentes de
Información

Número de
Informes de
convenios y a- Gobierno del
cuerdos entre el Presidente de
sector privado
la República
y el Gobierno
Federal para
llevar a cabo
acciones de la
política de activación física

Divulgación
en el sector
privado de
información
sobre actividad física de
conformidad
con las
directrices
nacionales

Número de
empresas que
atienden y
promueven
las recomendaciones de
actividad física
de la OMS

Secretaría del
Trabajo y Previsión social

Número de
proyectos
financiados por la
industria que
promueven
actividad física

Número de
proyectos
financiados por
la industria que
promueven
actividad física

Informes
anuales de
responsabilidad social
empresarial
del sector
privado

Número de
interacciones
públicas y
privadas para
promover la
actividad física

Número de
eventos y
acuerdos
entre el sector
privado y la
industria para
la promoción
de la actividad
física

Informes
anuales de
responsabilidad social
empresarial
del sector
privado

Número de
empresas
privadas que
respaldan
campañas de
promoción de
la actividad
física

Número de empresas privadas
que respaldan
campañas de
promoción de
la actividad
física

Informes de
acuerdos y
convenios
entre el
gobierno, en
específico
la Secretaría
de Salud, la
Secretaría de
Educación
Pública y la
Secretaría
de Bienestar
con el sector
privado para
promover la
alimentación
sana y la
actividad física

Indicadores
avanzados
(MSEA – AF)

Propuesta de
medición en
México

Fuentes de
información

Número de
empresas
privadas que
patrocinan
eventos
deportivos

Número de
empresas que
realizan o patrocinan campañas
de actividad
física

Informes
de
responsabilidad
empresarial
del sector
privado y
publicidad
de los
eventos
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Indicadores
Básicos
(MSEA – AF)

Entornos favorables

Lugares de trabajo

Tabla 9

Número de
lugares de
trabajo con
actividades
destinadas a
promover actividad física
en el lugar de
trabajo

Propuesta
de medición
para México

Fuentes de
Información

Número de
Información
de la inicialugares de
tiva privada,
trabajo, de
la iniciativa OIT, la STPS,
INEGI/
privada que
fomentan
Informes
anuales de
la actividad
las depenfísica en el
dencias
trabajo. /
sobre serNúmero de
dependenvicios a sus
cias de la Ad- trabajadores
ministración
Pública
Federal que
fomentan
la actividad
física en los
lugares de
trabajo

Indicadores
avanzados
(MSEA – AF)

Propuesta de
medición en
México

Fuentes de
información

Número de
lugares de
trabajo con
instalaciones
de duchas y
vestuarios

Número de lugares
de trabajo, de la
iniciativa privada,
con instalaciones de
regaderas y vestuarios. / Número
de Dependencias
de la Administración
Pública Federal que cuentan
con instalaciones
de regaderas y
vestuarios para sus
empleados

Información
de la iniciativa
privada, OIT,
la STPS, INEGI/ Informes
anuales de las
dependencias sobre
servicios a sus
trabajadores.
Información
de la iniciativa
privada, OIT,
la STPS, INEGI/ Informes
anuales de las
dependencias sobre
servicios a sus
trabajadores

Número de lugares
Número de
de trabajo, de la
lugares de
iniciativa privada
trabajo con
con instalaciones
instalaciones
o para practicar
para practicar la
la actividad física
actividad física
o con convenios
o con convenios
con lugares especon lugares
cializados para su
específicos de
actividad física realización. Número
de dependencias de
la Administración
Pública Federal
que cuentan con
instalaciones para
practicar la actividad física

Información
de la iniciativa
privada, OIT,
la STPS, INEGI/ Informes
anuales de las
dependencias sobre
servicios a sus
trabajadores

Número
de tabla
(MSEA –
AF)

Nombre
de la tabla
(MSEA –
AF)

Tipo de
acción
(MSEA –
AF)

Entornos favorables

Tipo de
acción
(MSEA –
AF)

Colegios

Nombre
de la tabla
(MSEA –
AF)

Tabla 10

Número
de tabla
(MSEA –
AF)

Fuentes de
Información

Indicadores
avanzados
(MSEA – AF)

Propuesta de
medición en
México

Fuentes de
información

Indicadores
Básicos
(MSEA – AF)

Propuesta
de medición
para México

Existencia
de una
política
escolar
nacional de
actividad
física

Existencia de Biblioteca Porcentaje de Número de escuelas
colegios con
públicas del nivel
una política Legislativa
una política básico con currículo
y Diario
escolar
escolar sobre activiescolar
nacional de Oficial de la
dad física
Federación publicada de
actividad
actividad
física
física

SEP

Porcentaje de
Porcentaje
escuelas públicas y
de colegios
privadas del nivel
que ofrecen
básico que ofrecen
un mínimo de un mínimo de dos
una hora diaria horas de actividad
de actividad
física a la semana
física

SEP

Porcentaje de
Porcentaje de
colegios que escuelas públicas y
ofrecen opor- privadas que ofretunidades ex- cen oportunidades
tracurriculares extracurriculares de
actividad física
de actividad
física

SEP

Porcentaje de Número de escuelas Información
colegios con
por entidad fedeestatal
rutas seguras rativa con entornos
para caminar a escolares seguros y
accesibles
la escuela
Existencia de
Existencias de
programas de campañas de sensisensibilización bilización acerca de
acerca de la la actividad física en
las escuelas
actividad física
en los colegios

SEP

Porcentaje
de maestros
que asisten a
cursos de formación acerca
de la actividad
física

SEP

Número de maestros especializados en actividad
física. / Número
de cursos anuales
ofrecidos por el
gobierno sobre
la actividad física
dirigidos a maestros
/ Porcentaje de
maestros asistentes
a estos cursos de
capacitación

Diseñado por Freepik

70

71

INACTIVIDAD FÍSICA EN MÉXICO: UN PRIMER ACERCAMIENTO

72

Existencia de
un programa
o campaña
nacional
claros para la
educación y
la concienciación pública acerca de
la nutrición y
la actividad
física

Existencia de
un programa
o campaña
nacional
claros para
la educación
y la concienciación pública acerca de
la nutrición y
la actividad
física

Fuentes de
Información

Indicadores
avanzados
(MSEA – AF)

Plan NaNúmero de canales utilizados
cional de
para
difundir los
Desarrollo,
Programa mensajes acerca
de la alimenNacional
tación sana y la
de Cultura actividad física
Física y
Deporte,
políticas
de salud y
nutrición

Propuesta de
medición en
México

Fuentes de
información

Número
de tabla
(MSEA –
AF)

Nombre
de la tabla
(MSEA –
AF)

Tipo de
acción
(MSEA –
AF)

Porcentaje de
Porcentaje de
Informes
Existencia
Informes de la
Número de
la población
la población o
de la Adde un apoyo
Secretaría de
políticas
o
blanco
blanco
específico
Salud, IMSS,
ministración
institucional
y prograespecífico
alcanzado con las Secretaría de
Pública
continuamas de
alcanzado con
campañas públicas
Bienestar
Federal,
do para la
promoción y
las campañas de
de información o
promoción y aplicación de Presupuesto información o mensajes acerca de
aplicación de las directrices de Egresos mensajes acerca la actividad física
las directrices del Programa de la Fede- de la actividad
física
ración
nacionales
Nacional de
acerca de
Desarrollo
la actividad
sobre activifísica
dad física

Indicadores
Básicos
(MSEA – AF)

Propuesta
de medición
para México

Fuentes de
Información

Indicadores
avanzados
(MSEA – AF)

Propuesta de
medición en
México

Fuentes de
información

Facilitar
asesoramiento acerca
de la actividad física
incluido
en el plan
nacional de
asistencia
primaria

Número de
pacientes
del sistema
nacional de
salud pública
de atención
primaria
que mejoran
su actividad física
después de
las recomendaciones
médicas

Informes
de la
Secretaría
de Salud,
IMSS,
ISSSTE

Porcentaje de
la población
a la que
se ofrece
asesoramiento
acerca de la
actividad física
por parte
del médico
de asistencia
primaria

Porcentaje de
la población a
la que se ofrece
asesoramiento
acerca de la
actividad física
por parte del
médico de
primer nivel
de atención en
el sistema de
salud pública

Informes
de la
Secretaría
de Salud,
IMSS,
ISSSTE

Indicadores
Básicos
(MSEA – AF)

Propuesta
de medición
para México

Línea preTasa diferencial
supuestaria
del presupuesespecífica
to de egresos
asignada para el
asignado al
seguimiento y la
programa
evaluación de los específico de
hábitos alimenta- actividad física
rios y las pautas
de actividad
física/aplicación
de la Estrategia
Mundial sobre
Alimentación
Saludable,
Actividad Física
y Salud (DPAS)

Número de apari- Informes de la
ciones sobre mate- Secretaría de
riales para difundir Salud, IMSS,
los mensajes acerca Secretaría de
de la actividad
Bienestar
física creados por el
gobierno

Seguimiento y vigilancia

Propuesta
de medición
para México

Vigilancia, investigación y evaluación

Tipo de
acción
(MSEA –
AF)

Indicadores
Básicos
(MSEA – AF)

Tabla 16

Programas de apoyo

Educación, comunicación y concienciación pública
Nombre
de la tabla
(MSEA –
AF)

Tipo de
acción
(MSEA –
AF)

Programas de apoyo

Tabla 15

Número
de tabla
(MSEA –
AF)

Nombre
de la tabla
(MSEA –
AF)

Programas sanitarios

Tabla 14

Número
de tabla
(MSEA –
AF)

Sistema de
seguimiento
y vigilancia
establecido
para medir los
indicadores de
proceso, producto y resultados

Número de
indicadores de
seguimiento
y vigilancia,
de calidad
para medir
las políticas y
programas de
actividad física

Fuentes de
Información

Indicadores
avanzados
(MSEA – AF)

Propuesta de
medición en
México

Presupuesto Porcentaje de
de Egresos las actuaciones
de la Fede- relacionadas con
la alimentación
ración

Fuentes de
información

Porcentaje de
las actuaciones
relacionadas con
la alimentación y
y la actividad
la actividad física
física que
que incluyeron enincluyeron en- cuestas básales y su
cuestas básales evaluación posterior
y su evaluación en los últimos cinco
posterior
años

INSP

Porcentaje de
Porcentaje de
CONEVAL,
proyectos de
proyectos de invesPrograma
investigación
tigación aplicada en
Nacional
aplicada en cur- curso en proyectos
de Cultura so en proyectos
piloto de base
comunitaria y que
Física y De- piloto de base
comunitaria y
evalúan diferentes
porte, Plan
políticas e interNacional de que evalúan diferentes políticas
venciones sobre
Desarrollo e intervenciones

INSP

Número de
Número de cálculos
cálculos sobre la
sobre la relación
relación costecoste- beneficios
beneficios efec- efectuados en este
tuados en este
año en materia de
año en materia
actividad física
de actividad
física

INSP

sobre actividad
física, de manera
anual

Sistema nacional
de vigilancia
establecido para
medir la ingesta
de energía,
alimentos y
nutrientes, los
hábitos alimentarios, las pautas
de actividad
física y los datos
antropométricos

Número de
mediciones
oficiales de
actividad física
y datos antropométricos de
la población

ENSANUT,
INEGI

Utilización de
instrumentos
válidos, fiables y
estandarizados
tales como el
IPAQ (Cuestionario
Internacional
de Actividad
Física) y el GPAQ
(Cuestionario
Mundial de Actividad Física)

Número de
estadísticas
nacionales
que utilizan
instrumentos
como el IPAQ
y el CGPAQ
para medir la
actividad física
en México

ENSANUT,
INEGI

actividad física, de
manera anual
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Información
sobre Convenios de la
CONADE

Fuentes de
información

Número
de tabla
(MSEA –
AF)

Nombre
de la tabla
(MSEA –
AF)

Tipo de
acción
(MSEA –
AF)

Indicadores
Básicos
(MSEA – AF)

Propuesta
de medición
para México

Fuentes de
Información

Porcentaje de
la población
consciente de los
beneficios sanitarios de la actividad
física (incluyendo
el mantenimiento
de un peso sano)

Porcentaje de población que conoce
los beneficios que
trae la actividad
física para la salud

INSP- ENSANUT

Porcentaje de
la población
que recuerda
los mensajes de
las campañas o
estrategias de comunicación acerca
de la alimentación
sana y la actividad
física

Porcentaje de la
población que recuerda los mensajes
de las campañas o
estrategias de comunicación acerca
de la activación
física

ENSANUT

Reducción del
porcentaje de
sobrepeso y
obesidad en una
población objetivo
que participa en
un programa de
intervención de
alimentación sana
y actividad física

Reducción del
porcentaje de sobrepeso y obesidad
después de finalizar
el Programa
Nacional de Cultura
Física y Deporte
o una estrategia
en específica. /
Medición de medio
término

ENSANUT

Porcentaje de
adultos con
tensión arterial
elevada (p.ej. TAS
≥ 140 y/o TAD ≥
90 mmHg)

Porcentaje de
adultos con tensión
arterial elevada
(p.ej. TAS ≥ 140 y/o
TAD ≥ 90 mmHg)

ENSANUT

Porcentaje de
adultos con
colesterol total
elevado (p.ej. ≥
5,2 mmol/L)

Porcentaje de
adultos con tensión
arterial elevada
(p.ej. TAS ≥ 140 y/o
TAD ≥ 90 mmHg)

ENSANUT

Porcentaje de
adultos con bajos
niveles de actividad física (p.ej. <
600 ETM minutos/
semana). (ETM:
Equivalente Metabólico: un ETM
se define como
1 kcal/kg/hora y
es equivalente al
coste energético
de estar sentado.

Porcentaje de
adultos con
bajos niveles de
actividad física
(p.ej. < 600 ETM
minutos/semana).
(ETM: Equivalente
Metabólico: un ETM
se define como 1
kcal/kg/hora y es
equivalente al coste
energético de estar
sentado inmóvil

ENSANUT

Indicadores
avanzados
(MSEA – AF)

Propuesta de
medición
en México

Fuentes de
información

No Aplica

Número de
OSC que
participan en
el proceso de
seguimiento
de la aplicación
de las políticas
y programas
sobre actividad
física. / Número de acuerdos
de colaboración entre
el gobierno y
las OSC para
la implementación de
políticas y
programas
sobre actividad
física

Propuesta de
medición en
México

No Aplica

Participación
de las OSC en
el proceso de
seguimiento de
la aplicación de
la Estrategia
Mundial sobre
Alimentación
Saludable,
Actividad Física
y Salud DPAS
y número de
asociaciones
formadas para
la aplicación
de programas
nacionales sobre
alimentación y
actividad física

Indicadores
avanzados
(MSEA – AF)

Corto plazo

Fuentes de
Información

Medio plazo

Propuesta
de medición
para México

Tabla 17

Indicadores
Básicos
(MSEA – AF)

Indicadores de resultados básicos (corto y medio plazo)

Tipo de
acción
(MSEA –
AF)

Seguimiento y vigilancia

Nombre
de la tabla
(MSEA –
AF)

Vigilancia, investigación y evaluación

Tabla 16 (continuación)

Número
de tabla
(MSEA –
AF)

No Aplica
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Porcentaje de
niños físicamente
activos (mínimo
de 1 hora de
actividades físicas
intensas al menos
3 veces por
semana)

Porcentaje de
niños físicamente
activos (mínimo
de 1 hora de
actividades físicas
intensas al menos
3 veces por
semana)

ENSANUT

Tipo de
acción
(MSEA –
AF)

Indicadores
Básicos
(MSEA – AF)

Propuesta
de medición
para México

Fuentes de
Información

No Aplica

ENSANUT

Nombre
de la tabla
(MSEA –
AF)

No Aplica

Porcentaje de
niños, niñas y
adolescentes que
son inactivos y
sedentarios

Número
de tabla
(MSEA –
AF)

No Aplica

Porcentaje
de niños y
adolescentes con
bajos niveles de
actividad física

Fuentes de
información

Seguimiento y vigilancia

Un ETM se define
también como la
captación de oxígeno en ml/kg/
min con un ETM
igual al coste en
oxígeno de estar
sentado inmóvil,
en torno a 3,5 ml/
kg/min)

Propuesta de
medición
en México

Vigilancia, investigación y evaluación

Un ETM se define
también como
la captación de
oxígeno en ml/kg/
min con un ETM
igual al coste en
oxígeno de estar
sentado inmóvil,
en torno a 3,5 ml/
kg/min)

Indicadores
avanzados
(MSEA – AF)

Tabla 16

Fuentes de
Información

No Aplica

Propuesta
de medición
para México

No Aplica

Indicadores
Básicos
(MSEA – AF)

No Aplica

Tipo de
acción
(MSEA –
AF)

Medio plazo

Nombre
de la tabla
(MSEA –
AF)

Indicadores de resultados básicos
(corto y medio plazo)

Tabla 17 (continuación)

Número
de tabla
(MSEA –
AF)

Indicadores
avanzados
(MSEA – AF)

Propuesta de
medición en
México

Fuentes de
información

Porcentaje de personas que caminan
y van en bicicleta al
trabajo, durante10
minutos o más

Porcentaje de
personas adultas que
caminan y realizan
sus desplazamientos
diarios, durante10
minutos o más

ENSANUT

Porcentaje de niños
que caminan y van en
bicicleta al colegio

Porcentaje de niñas,
niños y adolescentes
que caminan y van en
bicicleta a la escuela
diario

ENSANUT

Porcentaje de la
población que acumula al menos una
hora de actividad de
intensidad moderada
al día

Porcentaje de la
población que
acumula al menos una
hora de actividad de
intensidad moderada
al día

ENSANUT

Porcentaje de
adultos mayores que
realizan actividades
de forma regular
para trabajar el tono
muscular

Porcentaje de adultos
mayores que realizan
actividades de forma
regular para trabajar
el tono muscular

ENSANUT

Porcentaje de
adultos mayores que
realizan actividades
regulares para
mantener un peso
equilibrado

Porcentaje de adultos
mayores que realizan
actividades regulares
para mantener un
peso equilibrado

ENSANUT

Porcentaje de niños
que realizan actividades sedentarias,
tales como TV/vídeo/
ordenador

Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
que ven TV, usan
videojuegos, están
frente a la computadora o sentados
viendo el celular o la
tablet por más de 30
minutos al día

ENSANUT

Porcentaje de adultos que realizan actividades sedentarias,
tales como TV/vídeo/
ordenador

Porcentaje de adultos
que ven TV, juegan
videojuegos, están
frente a la computadora o sentados
viendo el celular o la
tablet por más de 30
minutos al día

ENSANUT

Diseñado por Freepik
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Propuesta
de medición
para México

Fuentes de
Información

Porcentaje de
base poblacional
de adultos, niños
y adolescentes
con sobrepeso u
obesos (p.ej. IMC
≥ 25)

Porcentaje de base
poblacional de
adultos, niños y
adolescentes con
sobrepeso u obesos
(p.ej. IMC ≥ 25)

ENSANUT

Mortalidad específica por causa

Número de muertes
a causa de la inactividad física

ENSANUT /
INEGI

Morbilidad específica por causa

Tasa de morbilidad a
causa de la inactividad física

ENSANUT

A continuación, presentamos las
recomendaciones mínimas para abordar la inactividad física:
• Formación de un comité intersectorial para la actividad física. Resulta
fundamental que en éste participen
actores gubernamentales como secretarías e instituciones vinculadas al
tema, como actores no gubernamentales, organizaciones de la sociedad
civil y academia.
• Incorporación del concepto amplio de actividad física. Hasta el momento el liderazgo en esta materia
lo ha llevado la CONADE, el cual se
caracteriza por un enfoque deportivo,
que no ha permitido permear una política de actividad física amplia. La actividad física, como concepto y práctica
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Indicadores
avanzados
(MSEA – AF)

Propuesta de
medición
en México

Fuentes de
información

No Aplica

Indicadores
Básicos
(MSEA – AF)

No Aplica

Tipo de
acción
(MSEA –
AF)

No Aplica

Nombre
de la tabla
(MSEA –
AF)

Indicadores de resultados
básicos (largo plazo)

Tabla 19

Número
de tabla
(MSEA –
AF)

No Aplica

INACTIVIDAD FÍSICA EN MÉXICO: UN PRIMER ACERCAMIENTO

no se ha integrado con las prioridades
de otras secretarías y dependencias
como las responsables en salud, desarrollo social, trabajo, desarrollo territorial, etc.
• Investigación local sobre actividad física. Es fundamental generarla
con un enfoque en política pública
que permita al gobierno disponer de
programas basados en evidencia y
funcionales en el contexto mexicano.
• Ampliar los indicadores que miden la actividad física. El país requiere
más elementos en las mediciones oficiales, incluyendo rubros como la movilidad y los juegos activos, que permitan conocer mejor las características
de la actividad física.
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