Estudio de los Resultados
obtenidos en la Encuesta
Diagnóstica sobre Hábitos de
Alimentación y Práctica de
Actividad Física en el marco de
la Pandemia por COVID-19.
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Contexto
“Al menos un 60% de la población mundial
no realiza la actividad física necesaria para
obtener beneficios para la salud”. (OMS)
“Existe insuficiente participación en la
actividad física durante el tiempo de ocio y
aumento de los comportamientos
sedentarios durante las actividades
laborales y domésticas”. (OMS)
“La urbanización ha creado varios factores
ambientales que propician la inactividad
física: superpoblación; aumento de la pobreza;
aumento de la criminalidad; densidad del
tráfico; mala calidad del aire; escasez de
parques, aceras e instalaciones deportivas y
recreativas”. (OMS)
“Las enfermedades no transmisibles
asociadas a la inactividad física son el mayor
problema de salud pública en la mayoría de
los países del mundo”. (OMS)

Se necesitan con urgencia medidas de salud
pública eficaces para mejorar la actividad
física de todas las poblaciones. (OMS)
“Uno de cada cuatro adultos (1.400 millones de
personas en el mundo) no realizan los 150
minutos de actividad física de moderada
intensidad recomendados”. (OMS)
“En México la falta de actividad física es un factor
que contribuye al desarrollo de la epidemia de
sobrepeso y obesidad, así como al desarrollo de
enfermedades crónicas no transmisibles”. (INSP)
“La prevalencia de sobrepeso y obesidad es
alta en todos los grupos de población y estratos
socioeconómicos”. (INSP)
“Los componentes de la dieta de la población
mexicana han cambiado, sobre todo hacia una
progresiva sustitución de los alimentos básicos
por alimentos procesados con alto contenido
de azúcares, bajo contenido de fibra y agua, así
como alta densidad energética y de bebidas
azucaradas”. (INSP)

C

Contexto
“El sedentarismo entre los jóvenes pone en
riesgo su salud física y mental cuando sean
adultos”. (ONU)
“A nivel mundial, las mujeres son menos
activas (32%) que los hombres (23%) y la
actividad se reduce a mayores edades en la
mayoría de los países. Las poblaciones más
pobres, las personas con discapacidad y con
enfermedades crónicas y las poblaciones
marginadas y las indígenas tienen menores
oportunidades de mantenerse activos”. (OPS)
“Se podrían evitar hasta 5 millones de
muertes al año si la población mundial fuera
más activa; Las personas que son
insuficientemente activas tienen un 20% a 30%
más de riesgo de muerte en comparación con
las que son suficientemente activas; Más del
80% de la población adolescente mundial no
tiene suficiente actividad física”. (OPS)

Algunas precisiones sobre la
importancia de la Actividad Física
“Tener un estilo de vida activo durante la
adolescencia tiene beneficios de por
vida; además, la actividad física tiene un
impacto positivo en el desarrollo
cognitivo y la socialización”. (ONU)
“… las sociedades que son más activas
pueden generar retornos de inversión
adicionales entre los que se incluyen un
menor uso de combustibles fósiles, aire
más limpio y calles y vías menos
congestionadas y seguras”. (OPS)
“Aumentar el nivel de actividad física es
una necesidad social, no sólo individual.
Por lo tanto, exige una perspectiva
poblacional, multisectorial,
multidisciplinaria, y culturalmente
idónea”. (OMS)

E

En búsqueda de
contribuir
Cada objetivo tiene metas
específicas que deben
alcanzarse en los próximos 15
años. Para alcanzar estas
metas, todo el mundo tiene
que hacer su parte: los
gobiernos, el sector privado y
la sociedad civil.

El 25 de septiembre de 2015
los líderes mundiales
adoptaron un conjunto de
objetivos globales para
erradicar la pobreza, proteger
el planeta y asegurar la
prosperidad para todos como
parte de una nueva agenda de
desarrollo sostenible.

ALINEACIÓN DE LA
FUNDACIÓN AHH PARA EL
DEPORTE CON 5 DE LOS ODS:

Participar de manera
activa para contribuir
al logro de objetivos.

E

En búsqueda de
contribuir

Plan de Acción Mundial
sobre Actividad Física
2018-2030

“Una reducción relativa del 15% en la
prevalencia mundial de la inactividad física
en adultos y adolescentes para el 2030” a
través de:

1

Crear una sociedad activa.

2

Crear entornos activos.

3

Fomentar poblaciones activas.

4

Crear sistemas activos.

E

En búsqueda de
contribuir

Ley General de Cultura Física y Deporte (DOF: 11/12/2019)

Preservación de
la Salud

El desarrollo de la
activación física

Prevención de
Adicciones

Prevención de
Enfermedades

FOMENTAR

La cultura física y
el deporte

Evitar el consumo
de psicoactivos

En la estructura del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Eje 3. Economía, se señala que: El deporte es
salud, cohesión social y orgullo nacional: Es una prioridad la actividad física, el deporte es para todos… Se
busca que el deporte ayude a mejorar la calidad de vida de los mexicanos… de esta manera tendremos un
país más sano, con una mejor convivencia social y con una niñez y una juventud plenas.

C

Consideraciones

El objetivo de la FAHH Deporte es fomentar hábitos saludables
a través de la práctica de actividad física, eje de acción que
contribuye a prevenir adicciones, afecciones como el sobrepeso
y la obesidad y fomenta una cultura cívica por la paz.
En 2020, en contribución a atenuar los efectos de la inactividad
física generados por el confinamiento social, se implementó el
Planeador de Activación Física, por un Deporte Social.

A efecto de conocer la situación prevaleciente entre quienes
iniciaron el Planeador, se diseñó la Encuesta Diagnóstica sobre
Hábitos de Alimentación y Práctica de Actividad Física.
El proceso derivó en un Estudio de tipo cuantitativo a cargo de
la empresa consultora Sincronía Investigación S.C.,
presentándose a continuación los principales resultados.
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Sobre el Estudio
Tipo de Estudio
De corte cuantitativo, a través de una
encuesta autoaplicativa mediante
formulario digital (Google Forms).

Objetivo

Contribuir, con base a los
resultados, a establecer
líneas de acción y
estrategias integrales que
permitan a los tomadores
de decisiones del Sector
Público y Privado, a
formular políticas
públicas transversales en
torno a la práctica de
actividad física y el
deporte en nuestro país.

Estructura de la Encuesta
▪ 6 preguntas sociodemográficas y 18
de opción múltiple

Universo
▪ Población abierta, hombres y
mujeres
▪ 32 Entidades Federativas

8,902
casos

El levantamiento de la Encuesta se llevó
a cabo entre el 16 de octubre y el 18 de
diciembre de 2020 y procesada
mediante paquete estadístico SPSS.

H Hallazgos
Participación
Participaron en la Encuesta, población
de las 32 entidades federativas

Participaron una
proporción mayor de
mujeres respecto a los
hombres.

54%

46%

La población más joven fue la más
participativa, pues el 91% se ubica
entre los 10 y los 20 años.

Entidades con mayor participación
Puebla

27%

Ciudad de México

17%

Quintana Roo

9%

Morelos

7%

Guerrero

6%

Estado de México

5%

▪ Por cuanto al grado escolar, el 91%
manifestó tener bachillerato.
▪ 9 de cada 10 señalaron ser
Estudiantes.
El 13% de quienes contestaron la
Encuesta, señalaron padecer
hipertensión, sobrepeso, obesidad y
cáncer.

H Hallazgos
La alimentación como hábito de vida saludable
Los encuestados, hombres y
mujeres, señalan que su
alimentación no es correcta,
(45% y 55% respectivamente).

Las recomendaciones para mantener un
peso saludable y prevenir enfermedades no
han logrado aún una penetración
generalizada entre los encuestados:

54%

Área de Oportunidad

No se da tiempo para comer y
disfrutar los alimentos con
familia o amigos.

50%

No consume regularmente
tortilla, avena, arroz, pan y
pastas.

52%

No consume agua simple. Una
proporción similar, NO incluye
los diferentes grupos de
alimentos en sus comidas.

73%

No consume frutas y verduras.
Tampoco optan por alimentos
asados, guisados a la plancha o
con poco aceite.

Principalmente en los JÓVENES, para generar hábitos
hacia una dieta balanceada y promover el consumo
de alimentos con mayor valor nutricional.

Población entre 10-30 años
26%
Prefiere
comer
alimentos
asados,
guisados a la
plancha y
con poco
aceite.

26%
Consume
frutas y
verduras
frescas en
sus
diferentes
comidas

36%

43%

Ha dejado
de consumir
alimentos
salados,
embutidos,
enlatados y
botanas.

Ha
disminuido
el consumo
de alimentos
dulces como
pan, galletas
o pastelillos.

H Hallazgos
Sedentarismo y Actividad Física

La vida sedentaria
es más frecuente
entre las personas
de 21 a 60 años,
asociada a
responsabilidades
e inserción al
mercado laboral.
El 24% de los
menores de 20 años
desconoce las
consecuencias del
sedentarismo

El 65% de los
encuestados NO
ha llevado un plan
de activación
física.

Se carece de un
hábito que de
importancia a la
práctica de
actividad física.

Sólo para el 37% la
actividad física
tiene una
relevancia alta,
para el 54% tiene
media importancia
y el 8% la clasifica
como baja.
Los hombres dan
más importancia a
la actividad física:
41% en
comparación con las
mujeres: 34%

Áreas de
Oportunidad
▪ Difundir las consecuencias
que tiene el sedentarismo
en la salud de las personas,
sobre todo entre los más
jóvenes, dado que 3 de cada
diez manifestó tener
información parcial o nula.
▪ Posicionar mensajes sobre
los tiempos de actividad
física que se deben realizar
de acuerdo con las
recomendaciones de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS).

H Hallazgos
Hábitos de Actividad Física

18%
21%
72%

28%

Prefiere seguir rutinas con la
asesoría de un instructor.

27%

Elige pasear a su mascota
como opción de activación.

Realiza actividad física de
manera planificada.
De la población entre 41 y 50
años NO realiza algún tipo
de actividad física.
Prefiere caminar como
opción de actividad física.

44%

Elige la práctica de un
deporte como manera de
activarse.

42%

Se activa físicamente
mediante labores en casa.

El 30% realiza actividad física por cuidar su salud; el 26% por
controlar su peso o disminuirlo; el 17% para mejorar su
autoestima y verse bien; el 11% lo hace para reducir el
estrés, divertirse o distraerse; sólo el 11% se activa

para fomentar un hábito y hacer deporte.
Área de Oportunidad
▪ Difundir y reforzar los mensajes que señalan los
beneficios que aporta a la salud física, mental y
social, la práctica constante de actividad física.

H Hallazgos
Barreras para la práctica de Actividad Física

51%

Consideró viable iniciar un hábito
si dispusiera de tiempo libre.

20%

40%

Señaló falta de tiempo*.

17%
14%

No tiene un hábito.

12%

Le parece aburrido.

7%

Prefiere otras actividades.

Consideró realizar actividad física
si mejorara su condición física.
Sobre lograr el reto de 14 semanas
del Planeador de Activación Física,
el 45% manifestó alcanzarlo.

Área de Oportunidad

Falta de dinero.

*Se observó que la falta de tiempo es un argumento más
marcado entre la población de 31 a 50 años, así como entre
mujeres; mientras que el no tener el hábito de activarse
físicamente es más frecuente entre quienes tienen entre 21
y 60 años.

▪ Impulsar estrategias focalizadas para cada grupo de
edad, orientadas al establecimiento de hábitos
saludables, aprovechando la estancia en casa, tiempo
libre o posibilidades de activación en centros de trabajo.

P

Propuesta de
Acciones
De conformidad con los Hallazgos, se identifica, además de las áreas de
oportunidad propias de los segmentos, la siguiente Propuesta de Acciones:
Contribuir a las labores de los sectores Público y Privado, orientadas a mitigar los
efectos epidémicos del sobrepeso, obesidad, diabetes, entre otras; y ejercer
labores coordinadas que enfaticen en las bondades de la práctica de actividad
física para promover hábitos y estilos de vida saludable.
Transversalizar el deporte y la cultura física con la salud, educación, bienestar
social, economía y seguridad pública, con la participación de los tres órdenes de
gobierno y el sector Privado.
Diseñar, en estrecha vinculación con la Secretaría de Educación Pública, la
Secretaría de Salud, el sector productivo y asociaciones civiles, e incluir en la
oferta educativa, una carrera a nivel medio superior, que pudiera denominarse
“Técnico Activador Físico”.
Fortalecer el marco curricular dirigido a alumnos de Educación Media Superior al
incorporar la materia de “Activación Física y Hábitos de Vida Saludable” como
materia NO opcional.

P

Propuesta de
Acciones
Impulsar la dignificación de espacios deportivos y el establecimiento de un
Programa Nacional de Activación Física (PNAF).
Proponer las modificaciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte y su
Reglamento en lo relativo al deporte social.
Coadyuvar en lo procedente para atender a los principios que establece el Plan
Nacional de Desarrollo 2020-2024, respecto a transformar en prioridad la práctica
de la actividad física y el deporte para todos.
Atender a los principios que promueve la Nueva Escuela Mexicana (NEM) por
cuanto a “fortalecer nuestro sistema inmune a través de una cultura de educación
para la salud, mejor nutrición y más educación física y deporte”, e implementar las
acciones que permitan la obtención de resultados.
Consolidar la articulación con programas como “Ponte Pila”, mismo que promueve
actividades físicas, deportivas y recreativas sistematizadas dirigidas a niñas y
niños, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores,
aprovechando la infraestructura y recursos disponibles, así como considerar su
escalamiento a nivel nacional.

E

Estamos en
movimiento
▪ Programa “Semáforo Deportivo en tu Colonia” y “en tu Escuela”,
con base al código cromático de alto a las adicciones, generando una
cultura de autocuidado de la salud y de fortalecimiento a la paz social.
▪ “Planeador de Activación Física por un Deporte Social”, orientado
a generar hábitos de cultura física y de alimentación correcta.
▪ Entrega de material deportivo a comunidades, organizaciones
vecinales, escuelas y liderazgos, para articular la participación
comunitaria en la activación física y deporte social.
▪ Fomento a la práctica de distintas disciplinas deportivas, incluido
el “Béisbol 5”, en combinación con la dignificación de espacios
deportivos a nivel escolar y comunitario.

▪ “Paquete Actives en Casa”, estrategia dirigida a fortalecer la
activación domiciliaria durante el confinamiento (en proceso).
▪ Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas,
nacionales e internacionales, vinculando a los tres niveles de
gobierno en la consecución de generar políticas públicas.
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Nuestros Aliados

MUCHAS GRACIAS
fundacionAHHDeporte
FAHHdeporte
www.fahhdeporte.com

