




México, como muchos países en vías de desarrollo y de primer mundo,
experimenta una transformación importante en el estilo de vida de su
población. La naturaleza cada vez más sedentaria del trabajo, los
cambios en el transporte, la creciente urbanización de las ciudades, los
cambios en los tipos de actividades recreativas – en especial para los
niños y los jóvenes – ha dado como resultado una disminución
notable en los niveles de actividad física de los mexicanos.
Actualmente, según los datos más recientes arrojados por las
encuestas nacionales en México, los niños y los jóvenes realizan
70% menos actividad física que la que hacían hace 30 años (Olaiz
Fernández et al., 2006). Simultáneamente, el país experimenta una
transición nutricia donde coexisten tanto la malnutrición como la
creciente obesidad. La sustitución de las dietas tradicionales por
alimentos densos en energía, altos en grasa y azúcar y bajos en
fibra ha contribuido al sobrepeso y a la obesidad en más del 70%
de la población mexicana (Gómez et al., 2006). Desde la
perspectiva de la salud pública, esta situación está
contribuyendo al aumento alarmante de enfermedades no
transmisibles, mismas que en la actualidad representan la
principal causa de enfermedad y muerte en el país. Si no se
trabaja en estos asuntos, es posible que en los próximos años el
sistema de salud pública esté en problemas.

Un aspecto importante cuando se habla de estrategia es
reconocer que aun cuando la población del país está
cambiando, el futuro de México está en manos de sus niños y
de sus jóvenes. Hay pruebas que demuestran que la prevención
de la obesidad es más eficaz que su tratamiento. Incrementar
los niveles de actividad física y promover las dietas saludables
pueden ser una inversión importante para un futuro más
saludable de la población mexicana. Los hábitos de actividad
física adquiridos durante la niñez se asocian con los hábitos de
actividad física y de alimentación sana durante la adultez
(Robertson-Wilson et al., 2003).

Uno de los primeros pasos que se deben tomar para promover la
participación en este asunto es tener mejores datos que midan
cuidadosamente el nivel de actividad física de los niños y de los
jóvenes. Tener datos confiables sobre la actividad física ayudaría
a establecer estrategias específicas tales como la creación de
políticas públicas, la promoción de programas preventivos y la
identificación de temas prioritarios para su investigación. La Boleta
de Calificaciones Mexicana sigue el modelo de la Boleta de
Calificaciones Canadiense la cual se ha utilizado de manera exitosa
como herramienta para crear conciencia del problema de inactividad
física de los niños y los jóvenes en muchos sectores incluyendo el
gobierno, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades,
los profesionistas y los investigadores (AHKC 2005-2011). Asimismo,
la Boleta de Calificaciones Mexicana creará una base de conocimientos
que informe sobre las intervenciones y las investigaciones posteriores y
mejorará la capacidad de apoyo en el país. La producción periódica de la
Boleta de Calificaciones Mexicana permitirá monitorear las tendencias y
evaluar las estrategias de intervención.
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La promoción de la actividad física se ha convertido en una prioridad de salud pública en todo el mundo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las dietas no saludables y la inactividad física son dos
factores de alto riesgo que contribuyen a las principales enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes
tipo 2, ciertos tipos de cáncer y las enfermedades cardiovasculares (Berlin et al., 1990; Slattery, 1996; Hu et al.,
2001). En todo el mundo, anualmente 1.9 millones de muertes se atribuyen a conductas sedentarias. (OMS,
2002). Dichas conductas no saludables han llegado a todos los segmentos de la población, incluyendo a los
niños y a los jóvenes cuyos niveles de actividad física han disminuido tanto en los países desarrollados como
en los que están en vías de desarrollo.

Tanto los beneficios de la actividad física como el riesgo de un estilo de vida sedentario están ampliamente
documentados en todos los segmentos de la población (Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, 2011). La actividad física contribuye fundamentalmente a alcanzar y a mantener un
equilibrio de energía y un peso saludable. La actividad física regular se ha relacionado con la
prevención primaria y secundaria de varias enfermedades crónicas, especialmente la enfermedad
de las arterias coronarias, la hipertensión, la diabetes mellitus tipo 2, el cáncer de colon, el
cáncer de mama y las apoplejías (Garrard et al., 2004). Aunque la salud cardiovascular y el
control de peso se encuentren entre los beneficios médicos más evidentes de la actividad
física, otros beneficios adicionales son el desarrollo de habilidades, el mejoramiento de la
fuerza muscular, la resistencia muscular, la flexibilidad y la estructura ósea (Wankel et
al., 1990; Coté et al., 2002).

Además de los beneficios físicos de la actividad física, un estilo de vida activo puede
traer beneficios sociales, cognitivos y emocionales. Asimismo, los investigadores han
argumentado que las actividades como los deportes fomentan el desarrollo psicológico
y emocional positivo debido a la posibilidad de experimentar retos, diversión y placer
mientras se aumenta la autoestima y el desempeño académico y se reduce el estrés
(Tremblay et al., 2000). También se ha asociado la actividad física con mayor bienestar
psicológico, menos depresión y ansiedad, y más confianza y una imagen corporal más
sana (Jorm et al., 2004; Kantomaa et al., 2010). Dichos resultados físicos y psicosociales de
la actividad física son especialmente importantes para los niños y los jóvenes.

La actividad física es esencial para el desarrollo óptimo de los niños y los jóvenes porque facilita
el crecimiento y el desarrollo normales en los niños y en los adolescentes. Por último, los hábitos de
actividad física desarrollados durante la niñez se asocian con los hábitos de actividad física durante la
adultez, ayudando a prevenir los efectos negativos de la vida sedentaria. Los datos más recientes de la
Encuesta Nacional de México indican que nuestros hijos son significativamente menos activos que hace diez
años (Olaiz Fernández et al., 2006). También muestran altos niveles de sobrepeso y obesidad (Barrientos Pérez
et al., 2006; Gómez et al., 2008; Morales-Ruán et al., 2009). De acuerdo con la información publicada por la
Presidencia de la República, alrededor de cuatro millones y medio de niños de México entre los 5 y los 11 años
de edad tienen sobrepeso o son obesos, lo que nos convierte en el país con la tasa de obesidad infantil más alta
del mundo. La tendencia es similar entre la población adulta; la prevalencia de sobrepeso y obesidad en
México se triplicó desde 1980 a la fecha. Esta situación ha alarmado al sector salud porque si continúa esta
tendencia, la sustentabilidad económica del sector se pone en riesgo (Calderón, 2010).

Por lo tanto, la promoción de un estilo de vida activo y la alimentación saludable se ha convertido en un
asunto apremiante para los mexicanos, en especial comenzar con el fomento de hábitos activos en los niños y
los jóvenes. De esta manera se prevé un futuro mejor en cuestión de salud pública para la población mexicana.



La presente Boleta de Calificaciones es un resumen extenso de la evidencia disponible de los niveles de
actividad física entre los niños y los jóvenes de México y de los factores relacionados con la promoción de la
actividad física en el país. Debido a que éste es el primer estudio enfocado en la compilación de datos
existentes más pertinentes, se escogió un pequeño número de indicadores para el análisis. La primera
categoría, tal como se ve en la Figura 1, es el nivel de actividad física entre los niños y
los jóvenes mexicanos. Los indicadores incluidos en esta categoría son el tiempo
frente a la pantalla (por ejemplo: la televisión, la computadora y los video
juegos) y el transporte activo. Asimismo, siguiendo el modelo
canadiense, también se exploraron los factores que
se consideran que pueden influir como
facilitadores y promotores de la actividad
física, entre ellos: las escuelas, la
comunidad y los ambientes
construidos además de la política
pública.

Un hallazgo clave es la falta
significativa de información
respecto a este tema
importante de salud pública y
sus factores asociados. Los
indicadores no se han
investigado ampliamente en
México y la mayoría de los datos
disponibles provienen de muestras
de niños y jóvenes del Distrito
Federal. Se encontraron pocos datos a
nivel nacional con la metodología de
mediciones directas o muestras
representativas. No obstante, se han utilizado los datos
disponibles en esta Boleta de Calificaciones para presentar un
panorama general de los niveles de actividad física de los niños y de
los jóvenes mexicanos.

El hallazgo principal de la Boleta de Calificaciones es que los niveles de actividad física
están muy distantes de los niveles deseados sugeridos en las directrices internacionales (Organización
Mundial de la Salud, 2010). La oportunidad de estar activo dentro y fuera de la escuela está limitada por la
infraestructura y los retos/barreras económicas. Parece que la prioridad de espacios para la educación física en
las escuelas es baja y en muchos casos no se respeta el tiempo designado para este tipo de actividad.

Algunas lagunas importantes de la investigación surgen de este primer intento de compilar todos los datos
nacionales. Se necesitan datos de vigilancia de la actividad física a nivel nacional y una variedad de
indicadores de salud para determinar la prevalencia global de la inactividad física de la niñez mexicana y su
impacto en los resultados relacionados con la salud. Se presenta un resumen de la información principal
obtenida para cada indicador en la figura anterior y se ofrecen más detalles en las páginas siguientes.

Figura 1. Principales Indicadores

Revisados en la Boleta de

Calificaciones Mexicana.



Hallazgos Claves

El indicador con la mayor información disponible a nivel nacional es acerca de los niveles de
actividad física de los niños y los jóvenes. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006

(Olaiz Fernández et al., 2006) muchos niños y jóvenes mexicanos son inactivos. Como indica la gráfica en la
parte inferior, el 35.2% de los adolescentes en México es activo, el 24.4% es moderadamente activo y el 40.4%
es inactivo (Figura 2). Según los criterios de la encuesta, los adolescentes que reportaron hacer actividad física
de intensidad moderada a vigorosa (MVPA por sus siglas en inglés) por lo menos siete horas a la semana se
clasificaron como activos. Los que reportaron menos de siete horas y por lo menos cuatro horas de actividad
física a la semana se clasificaron como moderadamente activos, y los que tenían menos de cuatro horas a la
semana se clasificaron como inactivos. Otra encuesta nacional que proporciona información importante de los
niveles de actividad física entre los jóvenes mexicanos es la Encuesta Nacional de la Juventud (2005). Sus datos
indican que el 60% de los jóvenes mexicanos (entre los 12 y los 29 años de edad) no practica actividades físicas
en comparación con el 38.9% que sí las practica. Los niños realizan más actividad física que las niñas. Por lo
tanto, casi el 40% de la juventud realiza algo de actividad física, el 23.6% lo hace todos los días, el 36.6%
practica tres veces a la semana y el 32.7% por lo menos una vez a la semana. Por lo tanto alrededor del 60% de
la juventud mexicana realiza alguna actividad física al menos tres veces a la semana. Por otro lado, el estudio
de Colin et al. (2009) de 1,239 niños entre los 8 y los 10 años de edad en el Distrito Federal observó que
únicamente el 14.5% de la muestra reportó haber hecho una actividad física de intensidad moderada a
vigorosa el día anterior. En otro estudio que utiliza datos de las últimas 24 horas, los niños entre los 10 y los 14
años de edad en el Distrito Federal reportaron haber practicado aproximadamente 3.2 horas al día de una
actividad física de intensidad moderada a vigorosa, media hora al día de actividad física vigorosa y que
caminaron una hora al día (Hernández et al., 2000). Se encontraron resultados similares en el reporte de
Hernández et al., (1999) donde se estudió a 712 niños entre los 9 y los 16 años de edad provenientes de un
pueblo de bajos y medianos recursos en el área metropolitana de la Ciudad de México. Dicho estudio
descubrió que el tiempo promedio invertido en una actividad física de intensidad moderada a vigorosa era de
1.3-1.8 horas al día, lo cual posteriormente se desglosó en 0.9-1.1 horas al día de actividad física vigorosa y 0.6 -
0.7 horas al día de actividad física moderada. La mayoría de las veces los niños realizaron actividades con
poco gasto de energía.
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Figura 2. Porcentaje de Niños y Jóvenes Mexicanos Inactivos, Moderadamente

Activos y Activos (Fuente: Olaiz Fernández et al., 2006).
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En la región agrícola del Valle de Oaxaca en el sur de México, se analizaron a 270 niños de 4to, 5to y 6to grado de

primaria y algunos de secundaria para medir sus niveles de actividad física. Los resultados muestran que entre el 21% y

el 25% de los estudiantes de primaria participa en actividades físicas vigorosas fuera de la escuela, especialmente los fines

de semana. Mientras tanto, entre el 17% y el 29% de los estudiantes de secundaria reporta niveles de actividad física

vigorosa (Malina et al., 2008).

En base a la información reunida, podemos concluir que los niveles de actividad física de los niños y los jóvenes

mexicanos parecen ser, en promedio, menores cuando se comparan con otras actividades cotidianas tales como

hacer la tarea escolar, ver la televisión y dormir.

Diferencias de Género

Algunos estudios muestran diferencias entre los géneros. Los datos de la encuesta ENSANUT

2006 de una muestra de adolescentes entre los 10 y los 19 años de edad indican que los

muchachos son más activos (63.4%) que las muchachas (58%). En el estudio de Morales et al.,

(2009) se clasificó al 32.9% de las muchachas como activo mientras que se consideró el 36.6% de

los muchachos de la muestra como activo. Se encontraron las mismas tendencias en un estudio

de niños y jóvenes mexicanos residentes en los Estados Unidos (Hernández Valero et al., 2007).

Mientras que el 16.2% de los muchachos era activo, únicamente el 7.5% de las muchachas fue

considerado activo. Respecto a niños entre los 9 y los 16 años de edad provenientes de áreas

socioeconómicas medias y bajas en el Distrito Federal, los muchachos tenían un promedio de 2.1

horas al día de actividad física de intensidad moderada a vigorosa y las muchachas un promedio

de 1.6 horas (Hernández et al., 1999).

Diferencies de Edad

Los datos de otros países muestran que los niveles de actividad física tienden a disminuir con la edad (AHKC

2005-2011). Existe una carencia de información que examine los cambios relacionados con la edad en la actividad

física de los niños y los jóvenes mexicanos. Un estudio nacional de mujeres entre los 12 y los 49 años de edad demostró

que conforme la edad incrementa, la población se vuelve menos activa. El 34.2% de las mujeres de 20 años de edad o

menores reporta que practica deportes, disminuyendo significativamente en la siguiente categoría (21 a 30 años) a un

15.4%, y en la categoría de 31 años o mayores la cifra es de un 14.1%. Dicho estudio concluye que la actividad física

disminuye con la edad, especialmente durante la transición a la adultez (Hernádez, 2003).
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Hallazgos Claves

Una variedad de distintas fuentes de información sugiere que los niños y los jóvenes
mexicanos pasan una cantidad considerable de tiempo frente a la pantalla todos los días. Las

recomendaciones internacionales sugieren que los niños y los jóvenes en edad escolar no deben pasar más de 2
horas de tiempo recreativo frente a la pantalla al día (Tremblay, 2011). Los principales resultados obtenidos de
diferentes estudios realizados a nivel nacional y local relacionados con al tiempo invertido frente a la pantalla
se muestran en la Tabla 1. Según la información proporcionada por ENSANUT en el 2006, más del 50% de los
adolescentes pasó más de dos horas al día viendo la televisión; esto se traduce a más de 14 horas a la semana
frente a la pantalla. Asimismo, aproximadamente la cuarta parte de los adolescentes encuestados pasa más de
tres horas al día frente a las pantallas. Estos datos son parecidos a los estudios realizados en el Distrito Federal
donde el tiempo promedio frente a la pantalla (por ejemplo, viendo la televisión, video juegos y videos) es aún
mayor (Colin et al., 2009; Hernández et al., 1999).

Diferencias de Género

Las diferencias de género respecto al tiempo frente a la pantalla en México no son muy claras. La Encuesta
Nacional reporta un mayor porcentaje de niños que pasa más tiempo frente a la pantalla que las niñas (Olaiz-
Fernández et al., 2006). Se ve la misma tendencia en los estudios de Hernández et al. (1999-2000). No obstante,
se reportaron resultados opuestos por Colin-Ramírez et al. (2009) donde la proporción de niñas viendo
televisión o jugando video juegos es mayor que la proporción de niños.

Diferencias Socioeconómicas

Existe evidencia que sugiere que los factores socioeconómicos están relacionados con el tipo de tiempo que los
niños pasan frente a la pantalla. (Hernández et al., 1999). En una muestra tomada en el Distrito Federal,
Hernández et al. (1999) descubrió que los niños de pueblos con ingresos bajos pasan más tiempo viendo
programas de televisión (2.5 horas al día) que los niños de pueblos con ingresos medios (2.2 horas al día). Por
otro lado, el mismo estudio demuestra que los niños de pueblos con ingresos medios pasan un tiempo
promedio más alto dedicados al video total (4.3 horas al día) y jugando video juegos (2.1 horas al día) que los
de pueblos con ingresos bajos (3.8 horas al día y 1.3 horas respectivamente). Existe una cultura televisiva muy
fuerte en México y la mayoría de las familias tiene por lo menos un televisor, aun aquellas familias de escasos
recursos (los video juegos y las computadoras se consideran privilegios entre la gente de nivel socioeconómico
bajo).

La Vida Urbana vs. la Vida Rural

De igual forma encontramos diferencias en las tendencias de tiempo frente a la pantalla entre las comunidades
urbanas y las rurales. Los datos sobre las comunidades indígenas del estado sureño de Oaxaca, (Malina et al.,
2008) muestran que el tiempo que la juventud ve la televisión es ligeramente menos que el tiempo para ver
televisión de los jóvenes entre los 9 y los 16 años de edad en el Distrito Federal (Hernández, 2000). Sólo 5
muchachos y ninguna muchacha en la comunidad indígena dijo que jugaba video juegos y nadie reportó que
observaba videos. Lo anterior contrasta con el tiempo que la juventud del Distrito Federal pasa viendo videos
y jugando video juegos. Por lo tanto, el tiempo frente a la pantalla de la juventud indígena era
aproximadamente la mitad de lo que la juventud en el Distrito Federal invertía. El estilo de vida de las
comunidades rurales, sobre todo en los pueblos indígenas, todavía se basa en la agricultura y demanda más
desgaste físico. Esto y la situación socioeconómica más baja de las comunidades rurales pueden ser las causas
de esta diferencia cuando se comparan con los niños y los jóvenes de las ciudades que tienen más acceso a la
tecnología relacionada con el tiempo frente a la pantalla. Es importante estar conscientes de dichas diferencias
cuando se diseñen y se divulguen mensajes de salud pública con el fin de reducir el tiempo frente a la pantalla
de los niños y los jóvenes.
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Tabla 1. Resultados Obtenidos de Distintos Estudios Realizados a Nivel Nacional y Local Relacionados con el Tiempo

Frente a la Pantalla de Niños y Jóvenes Mexicanos.

ESTUDIO EDAD DE LA MUESTRA TIPO DE PANTALLA
TIEMPO FRENTE
A LA PANTALLA
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De acuerdo con la Boleta de Calificaciones Canadiense, se define al transporte activo como
cualquier tipo de transporte a la escuela propulsado por el esfuerzo físico humano, incluyendo

caminar, montar bicicleta, etc. (AHKC, 2010). Sólo se encontraron pocos estudios en México con datos
relacionados a este indicador. Una investigación en la región urbana de Chilpancingo, Guerrero reportó que el
63.6% de toda la muestra camina a la escuela. Por otro lado, Villarreal et al. (2002) descubrió que muchos niños
en edad escolar del sur del Distrito Federal que caminan a las escuelas públicas: usaron estos medios para
llegar a la escuela (76%) mientras que sólo el 30% de los estudiantes que cursan la secundaria caminó a la
escuela. Los estudiantes de primaria y secundaria usaban el transporte público con más frecuencia. No
obstante, no hay autobuses escolares disponibles para los niños en las escuelas públicas mexicanas (observe la
Figura 3).
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La información disponible en esta categoría es muy limitada y pocos estudios se pueden
encontrar a nivel nacional. Algunos datos de observación se reportan para el Distrito Federal; por

ejemplo, se registraron patrones de actividad física durante la clase de Educación Física (EF) y durante el
recreo. Aun cuando un especialista en EF imparte las clases de EF, los datos disponibles no nos permiten estar
seguros si se respeta y se sigue el plan de estudios deseado en las escuelas. Asimismo, no se encontraron datos
de los colegios particulares. Todos los datos recopilados son de escuelas públicas, principalmente de nivel
primaria y secundaria. Se encontró una carencia de datos de los niños más jóvenes (ej. , menores de 6 años) o
de los grados escolares más altos (ej. , mayores de 15 años). Por último, los análisis de la infraestructura y del
equipo disponible en las escuelas para la promoción de la actividad física o los deportes eran casi inexistentes.
Algunos estudios sugieren que estos tipos de recursos son limitados (Jennings et al., 2009). Se puede inferir
que esto puede ser un factor importante que reduce los niveles de actividad física durante el horario
escolar.

EF Dentro de la Escuela

La investigación efectuada por Villarreal et al. (2002) en el Distrito Federal de alumnos del
4to al 9no grado que asisten a escuelas primarias y secundarias de gobierno demuestra
que los estudiantes de escuelas primarias y secundarias de gobierno participan en una
variedad de actividades físicas, por lo general de intensidad ligera a moderada. Los
resultados son similares a los reportados por Jennings et al. (2009) en una muestra de
escuelas primarias públicas en el Distrito Federal donde se observó que la mayoría de
los estudiantes participó en poca actividad física durante el día en la escuela (en
promedio, 12 minutos de MVPA a la semana). En el mismo estudio ellos observaron
que el tiempo designado para las clases de EF no respetaba la política establecida por la
Secretaría de Educación Pública (SEP) que ordena que haya dos clases de EF a la
semana de 50 minutos cada una. De hecho, el estudio demostró que dichas clases se
llevaron a cabo sólo una vez por semana con un promedio de menos de 40 minutos por
sesión. Además, no había organización de actividades físicas durante el recreo. Los niños
y las niñas participaron en más MVPA durante el recreo que durante la clase de EF; la
mayor parte de actividad durante el recreo consistía en caminar por el patio visitando las
máquinas expendedoras de alimentos.

Algunos datos de la provincia, específicamente de la ciudad de Torreón, Coahuila, muestran que
los niños entre los 6 y los 8 años de edad tienen una conducta más pasiva que activa durante el recreo
si se mide por la cantidad de pasos que dan por minuto. Dicha investigación también muestra diferencias
entre los géneros. Los niños obtuvieron un promedio de pasos de 44.1 + 16.2 por minuto mientras las niñas
obtuvieron un promedio de 35.7 + 10.5 pasos por minuto (Kordas et al., 2007). Esta diferencia de género se
atribuyó a la observación de que los niños participan en más actividades físicas.

Por otro lado, según Malina et al. (2008) en la región indígena del Valle de Oaxaca los niveles de actividad
física de los alumnos en las primarias son: 53% de los estudiantes practica MVPA y el 78% de los estudiantes
practica actividades físicas vigorosas. Mientras tanto entre el 50% y el 79% de los alumnos de secundaria
practica actividades físicas moderadas, moderadas a vigorosas, y vigorosas (Malina et al., 2008). También se
reportan diferencias en el análisis de género y de edad, mostrando que los niños practican más actividades
físicas (dentro o fuera de la escuela) que las niñas. De igual forma, los alumnos de secundaria eran más activos
que los niños de primaria. Por último, Alves de Moraes et al. (2007) descubrió en una muestra de
Chilpancingo, Guerrero que los niños con peso corporal saludable realizan actividades físicas 1.9 veces por
semana fuera de la escuela, en promedio.
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Existe poca información disponible relacionada con este indicador, aunque la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) es una de las fuentes principales de datos. Una

base de datos de la CONADE muestra el número de instalaciones deportivas disponibles por estado y por
municipio (ej. parques públicos, canchas de fútbol, canchas de tenis, gimnasios, albercas, etc.) (Observe la
Figura 4). A partir de estos datos, se puede ver la disparidad en el número de instalaciones deportivas públicas
por estado y municipio. Algunos estados como Aguascalientes reportan un número elevado de instalaciones
deportivas, 2,647, el cual es un número más elevado que el de estados más grandes y prósperos como Nuevo
León, el Estado de México y Jalisco. Es pertinente observar que algunos estados como Zacatecas, Tamaulipas,
Quintana Roo, Guerrero, Coahuila, Campeche, Oaxaca y Sinaloa cada uno cuenta con menos de 10
instalaciones deportivas en todo su territorio. El mensaje importante es que los datos no están bien
documentados y necesitamos mejores sistemas que nos permitan tener un panorama más robusto y preciso de
dónde existe un déficit en instalaciones deportivas. No obstante, los datos recopilados demuestran que la
distribución de instalaciones deportivas no es ni adecuada ni equitativa.

Algunos municipios no tienen instalaciones deportivas que les permitan a sus habitantes ser activos y
participar en programas deportivos, aun cuando el estado al cual pertenecen reporta una cantidad importante
de instalaciones deportivas. La mayoría de las áreas deportivas se concentra en las capitales de los estados, lo
cual es lógico cuando se piensa que su población es más densa, aunque cada municipio debería tener algún
espacio designado para actividades físicas y recreativas.
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En cuestión de leyes y políticas, México cuenta con la Ley General de Cultura Física y Deportes
y sus reglamentos (2003) cuyo propósito es establecer las bases generales para la coordinación y la

colaboración entre los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal así como crear acuerdos para la
participación de los sectores sociales y privados en asuntos de Cultura Física y Deportes. Algunos de los
puntos principales incluidos en la Ley son el desarrollo óptimo y equitativo de todas las expresiones de
cultura física y deportes así como fomentarlas como un medio para la prevención de enfermedades. De
acuerdo con esta Ley, cada uno de los estados del país tiene su Ley Estatal de Cultura Física y Deportes con el
objetivo de aplicar la Ley General a nivel estatal. Además, la Presidencia de la República y los gobiernos
estatales establecen al inicio de sus respectivas administraciones las pautas y las principales estrategias para
los asuntos más significativos como las políticas, la economía, el medio ambiente, los temas sociales, la salud,
etc. (Presidencia de la República, 2007). Dichas acciones y pautas se publican en un documento llamado el Plan
Nacional de Desarrollo a nivel federal y se replican en cada uno de los estados en sus respectivos Planes
Estatales de Desarrollo. Una de las metas incluidas en el Plan Nacional más reciente es “desarrollar una
cultura de recreación física que motive a todos los mexicanos a hacer ejercicio o a practicar deportes de forma
regular y sistemática”. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), como entidad líder en
deportes a nivel nacional, también lleva a cabo su propio programa de acción durante la administración
presidencial respectiva a la par con el Plan Nacional de Desarrollo que establece las metas a alcanzar y las
estrategias a seguir durante el sexenio. Durante la presente administración (2007-2010), el Plan Nacional de
Cultura Física y Deportes (2008), elaborado por la CONADE, se ha puesto en marcha y su principal objetivo es
promover que la población en general realice algún tipo de actividad física o practique un deporte para que
por un lado tenga una mejor calidad de vida y por el otro que el deporte mexicano siga desarrollando atletas
de alto rendimiento. En este sentido y como el programa mismo lo señala, ésta es una herramienta para
convertir al deporte y a la cultura física en una política pública, una herramienta con impacto a nivel federal,
estatal y municipal.

Ejemplos de Programas e Iniciativas de Actividad Física

De acuerdo con dichas políticas y ante la necesidad urgente de efectuar acciones concretas para frenar el
aumento creciente de sobrepeso y obesidad en los niños, los jóvenes y en la población en general, a partir del
2010 el gobierno mexicano ha desarrollado políticas y programas específicos adicionales en la lucha contra la
obesidad como una de sus prioridades dentro del sector de la salud pública.

Se destacan los siguientes programas:

El Programa “Cinco Pasos para tu Salud” está encabezado por la Secretaría de Salud con el apoyo de
diferentes sectores públicos y privados. El objetivo principal del Programa “Cinco Pasos” es fomentar
cambios conductuales en el público para que éste adopte hábitos saludables por medio de 5 grandes
acciones: 1) muévete, 2) toma agua, 3) come frutas y verduras, 4) mídete y 5) comparte. El programa
identifica cinco espacios en los cuales se puede trabajar directamente y se promueve cambios conductuales
entre el público: el entorno municipal, los parques y espacios públicos, el trabajo, la escuela y el entorno de
la familia.

En conexión con el Programa “Cinco Pasos” se encuentra una campaña que está en vigor conocida como
“Fútbol contra la Obesidad”, una alianza entre la Comisión Nacional para la Salud Social, la Federación
Mexicana de Fútbol y una empresa de equipo deportivo. La campaña aprovecha los partidos de fútbol de
primera división para promover el mensaje de los cinco pasos con un énfasis especial en el paso “mídete”.



El Programa “Cinco Pasos” ha tenido un impacto a nivel estatal y municipal. En el 2011, cinco de los estados
del país se habían convertido oficialmente en “Estados de Cinco Pasos”; es decir, el Gobernador del estado
había declarado la lucha contra la obesidad como una de las principales prioridades de su administración
(Barriguete et al., 2011).

“Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad”, lanzado por
el Presidente Felipe Calderón en enero de 2010 (Secretaría de Salud, 2010). La estrategia compromete al
Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a trabajar en conjunto con el sector privado y las diferentes
dependencias gubernamentales para alcanzar 10 metas primordiales:

Fomentar la actividad física en la población en los entornos escolar, laboral, comunitario y
recreativo con la colaboración de los sectores público, privado y social.

Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable.

Disminuir el consumo de azúcar y grasas en bebidas.

Incrementar el consumo diario de frutas y verduras, leguminosas, cereales de granos enteros y
fibra en la dieta, aumentando su disponibilidad, accesibilidad y promoviendo su consumo.

Mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas de la población sobre una dieta correcta a
través de un etiquetado útil, de fácil comprensión y del fomento del alfabetismo en nutrición y
salud.

Promover y proteger la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad, y favorecer una
alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses de edad.

Disminuir el consumo de azúcares y otros edulcorantes calóricos añadidos en los alimentos, entre
otros aumentando la disponibilidad y accesibilidad de alimentos reducidos o sin edulcorantes
calóricos añadidos.

Disminuir el consumo de grasas saturadas en la dieta y reducir al mínimo las grasas trans de
origen industrial.

Orientar a la población sobre el control de tamaños de porción recomendables en la preparación
casera de alimentos, poniendo accesibles y a su disposición alimentos procesados que se lo
permitan, e incluyendo en restaurantes y expendios de alimentos, tamaños de porciones
reducidas.

Disminuir el consumo diario de sodio, reduciendo la cantidad de sodio adicionado y aumentando
la disponibilidad y accesibilidad de productos de bajo contenido o sin sodios.

De acuerdo a esta iniciativa nacional y debido al importante rol de la actividad física en la Estrategia
Nacional contra la Obesidad y el Sobrepeso, el Gobierno Federal ha designado recursos económicos
sustanciales a los gobiernos estatales que cuentan con una oficina coordinadora de actividad física y un
promotor de actividad física en cada jurisdicción sumando un total de aproximadamente 300 promotores en
todo el país.

Claramente, esta estrategia le da prioridad a la nutrición por encima de la actividad física. Esta situación
hace preguntarnos por qué no hay una estrategia complementaria que se enfoque en la actividad física.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Acciones tomadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) . Durante la
administración presidencial de Vicente Fox (2000-2006), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(CONADE), el Sistema Nacional del Deporte (SINADE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) iniciaron
el Programa Nacional de Activación Física (PNAF) que intentó promover la actividad física como un hábito
de vida. El programa consistía de 20 minutos de ejercicio físico tres veces a la semana, donde se pretendía
aumentar la condición física de la gente (fuerza, resistencia, coordinación y flexibilidad) (Secretaría de
Educación Pública, 2001). La falta de resultados claros sobre el impacto de dicho programa y la necesidad de

un nuevo enfoque hicieron que la administración actual (2007-2012) reestructurara los objetivos y las
estrategias a los de promover la actividad física entre los mexicanos. Por lo tanto, el mensaje previo
que se enfocaba más en ejercicio físico se cambió a uno que destacaba la importancia de hacer 30
minutos de actividad física todos los días en los entornos cotidianos de la gente (en la casa, el
trabajo, la escuela, durante su tiempo libre, etc.) La estrategia principal ha sido celebrar
eventos masivos a lo largo del país por medio de diferentes instituciones del deporte
estatales. Algunos de los eventos masivos patrocinados por la CONADE incluyen la
Feria de Actividad Física, el Día del Desafío y el Día Mundial de Actividad Física.

En el 2010, la CONADE reportó que 444 ciudades participaron en el evento del “Día
del Desafío”, 72 ciudades más que en el 2009. Asimismo, el número de gente activa en
este evento aumentó un 39% en comparación al año anterior. La CONADE también
reportó que durante la Feria de Actividad Física 2010, cuyo propósito es promover la
actividad física a nivel nacional, estatal y municipal, participaron 284 municipios de 32
estados dando un total de 2,198,952 personas involucradas en el evento (CONADE,
2011).

Las estrategias promocionales también se han enfocado en establecer alianzas estratégicas
con empresas privadas. En el 2007, la CONADE, la SEP y la Compañía Coca Cola lanzaron

el programa “Movimiento Bienestar” que buscó a 271 escuelas en 23 estados para que
permanecieran abiertas después de las clases para practicar actividades físicas y deportes

(Barrientos et al., 2008). Ese mismo año, PepsiCo junto con la CONADE y la SEP lanzaron “Vive
Saludable Escuelas” que utilizaba un software interactivo para enseñar a los alumnos la importancia de

la actividad física y de un estilo de vida saludable. El programa reporta que actualmente más de 4,000
escuelas públicas y privadas participan a lo largo del país (PepsiCo, 2011).

Un programa reciente de la CONADE que empezó a tener éxito en el 2010 es un programa llamado el
Municipio Activo donde la institución ofrece incentivos económicos a los municipios certificados como
promotores de actividad física bajo 4 programas principales que capacitan a promotores para que trabajen
en las escuelas, los parques deportivos, las empresas y en las calles recreativas.

Además de estos programas, otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales están haciendo
importantes esfuerzos. En el sector educativo, específicamente las escuelas de gobierno llevan a cabo el
“Programa de Acción en el Contexto Escolar” (2010) cuyos elementos centrales son la educación y la
promoción de la salud, el fomento de la actividad física regular y la regulación del acceso y la disponibilidad a
alimentos y a bebidas saludables. El programa aspira a lograr esto con acciones concretas como promover que
traigan refrigerios saludables, tener 30 minutos de ejercicio físico diariamente en la escuela, ofrecer alimentos
con bajo contenido de azúcar, sodio y grasas y facilitar el acceso a agua que se pueda tomar en lugar de
refrigerios dulces o bebidas endulzadas y ofrecer cursos a los maestros y a los padres para que sean los
promotores principales de una conducta saludable. También hace poco se implementó la campaña “1-2-3 por
mí” en las escuelas, la cual está dirigida a niños entre los 6 y los 12 años de edad. Ésta intenta concientizar a los
niños y adolescentes además de motivarlos a adoptar estilos de vida saludables basándose en tres hábitos:
comer de manera apropiada, tomar agua y realizar una actividad física.



Dentro del sector salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene un programa llamado
PrevenIMSS. Mediante este programa, el IMSS ha incorporado propuestas para contar con una población
físicamente activa. El programa proporciona materiales para enseñar lo importante que es la actividad física.
El IMSS también tiene espacios y programas de deportes abiertos a la población en general y un programa de
actividad de terapia física para los pacientes con diabetes y/o hipertensión (Instituto Mexicano del Seguro
Social, 2011). Un proyecto del sector salud que ha tenido un fuerte apoyo durante esta administración ha sido
la creación de las Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES). Éstas son clínicas especializadas cuya
misión es desacelerar la creciente tendencia de enfermedades degenerativas crónicas a través de un modelo de
atención clínica. Existen UNEMES específicas que ofrecen atención integral multidisciplinaria a las personas
que padecen de sobrepeso, riesgos cardiovasculares y/o diabetes mellitus. Como parte de su diseño
arquitectónico, las clínicas UNEMES cuentan con espacios designados para la actividad física que es
recomendada como una parte básica del tratamiento de los pacientes.

Por otro lado, un ejemplo importante a nivel municipal es la “Vía RecreActiva” que el municipio de
Guadalajara, Jalisco ha operado por ocho años y que se ha extendido a los municipios vecinos de Zapopan,
Tlaquepaque y Tonalá. Ésta permite que el público aproveche las principales arterias de la ciudad una vez a la
semana para caminar, andar en bicicleta, trotar y hacer cualquier otro tipo de actividad física (Ayuntamiento
de Zapopan, 2011). El programa ha tenido un éxito particular y se ha replicado en otras ciudades a lo largo del
país como el Distrito Federal y Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua.

A una menor escala, se han documentado dos esfuerzos realizados en el país que fomentan la actividad física
en los niños mexicanos. Perichart et al. (2008) se refiere a uno de ellos donde se implementó un programa de
16 semanas para estudiantes entre los 8 y los 14 años de edad en la ciudad de Querétaro con el fin de medir el
impacto de la actividad física en los indicadores de riesgo cardiovascular (Perichart et al., 2008), con resultados
que demuestran menor presión sanguínea sistólica, menor colesterol y triglicéridos más bajos. Se reportó un
resultado similar en Tamaulipas donde se implementó el programa “Por tu salud muévete” en 6 escuelas
donde se combinó la educación sobre la nutrición y la actividad física para estudiantes de primaria. Se
reportaron resultados satisfactorios del programa pero no se encontraron datos que midan específicamente su
impacto en los estudiantes (Cornejo et al., 2008).

Por último, un importante esfuerzo ha sido la creación de la Federación Actívate México, misma que es
subsidiada por el gobierno y cuyo fin es desarrollar e implementar programas que promuevan la actividad
física. Ésta se compone de un grupo de expertos en diferentes disciplinas que brindan asesoría para la
implementación de programas de actividad física y organizan eventos informativos sobre su importancia para
la salud física y emocional de las personas.



Diseñar e implementar programas que fomenten estilos de vida activos en niños y jóvenes.

Promover políticas para incrementar el número de áreas verdes disponibles donde los niños puedan jugar.

Dar información a los padres sobre la importancia de reducir el tiempo frente a la pantalla en casa y cómo hacerlo.

Motivar al gobierno y a las organizaciones privadas a realizar campañas que promuevan la actividad física fuera de

la escuela en espacios apropiados y seguros.

Desarrollar y promover una guia con lineamientos y recomendaciones relacionadas a la actividad fisica para niños y

los jóvenes mexicanos.

Informar al público acerca del riesgo de tener una conducta excesivamente sedentaria y una actividad física limitada.

Desarrollar programas que promuevan una actividad física fuera de la escuela.

Aumentar la cantidad de tiempo dedicado a la actividad física y a la educación física durante el horario de la escuela.

Crear más oportunidades de ser activo a través del acceso a programas gratuitos.

Asegurar que los espacios públicos al aire libre sean seguros y cumplan con las necesidades de las comunidades
circunvecinas.

Asegurar que el diseño de vialidades y las políticas de transporte apoyen la participación segura en el transporte
activo.

Crear políticas públicas que ayuden a las empresas a implementar programas en beneficio de los estilos de vida activos
de los niños y los jóvenes.

Promover actividades físicas en el entorno de la familia.

Realizar programas para los grupos demográficos especiales (los pueblos indígenas, las familias con ingresos bajos,
niños con discapacidades, etc.)

Animar a los profesionales de la salud en instituciones públicas y particulares a que promuevan la actividad física.

Insistir en que el plan de estudios de los maestros de educación física incluya la actividad física como un curso de
estudio prioritario.

Incrementar los espacios para Educación Física obligatoria en escuelas y en universidades.

Promover los espacios públicos a nivel municipal y distrital y así facilitar las actividades físicas al aire libre para los
niños y los jóvenes.

Promover programas extracurriculares que faciliten espacios para la actividad física fuera de la clase obligatoria de
Educación Física.

Alentar a las universidades a dar créditos académicos por actividades físicas y deportes.

Enseñar los juegos tradicionales como parte del plan de estudios para motivar a que las actividades incluyan
movimiento en los niños y los jóvenes.



Se necesitan más datos a nivel nacional y estatal acerca de los niveles de actividad física y los factores
relacionados.

Se necesitan más datos a nivel nacional acerca del tiempo que pasan los niños y los jóvenes en actividades
sedentarias.

Se necesita más investigación con mejores metodologías y donde sea posible con mediciones directas
(podómetros y acelerómetros).

Se necesita más investigación que examine el impacto de los programas y las políticas ya existentes.

Se necesita una investigación para evaluar los niveles de transporte activo, juegos activos y deportes
organizados de los niños y los jóvenes mexicanos.

Se necesitan investigaciones sobre la influencia de la familia y de los amigos en la actividad
física.

Se necesita investigación sobre los niveles de actividad física de grupos demográficos
especiales (los pueblos indígenas, niños con discapacidades, etc.)

Se necesitan más estudios para evaluar el rol del nivel socioeconómico en los niveles
de actividad física.

Se necesitan más estudios relacionados con el género y la edad.

Los investigadores deben publicar sus hallazgos en revistas revisadas por sus
homólogos.

Se necesitan investigaciones para establecer la relación entre la actividad física y la salud
mental de los niños y los jóvenes.

Se deben examinar los motivos por los cuales los niños y los jóvenes mexicanos participan en
actividades físicas y/o deportes o por qué deciden abandonarlos.

Se necesita información para establecer la relación entre la actividad física y el rendimiento académico.

Se necesitan datos para establecer el tipo de actividad física o deportes que más practican los niños y los
jóvenes mexicanos según su nivel socioeconómico y su región.
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