ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL
DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LA DIABETES

REPORTE DE AVANCES EN LAS ACCIONES COMPROMETIDAS POR
LAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA
ENPCSOD
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
 Difundir información sobre mercados de productos saludables.
En este tenor la Procuraduría Federal del Consumidor ha realizado las siguientes
acciones de orientación e información a la población consumidora:
o Folleto: Consumo saludable 2014
o Cuadernillo por el Día Mundial de Los Derechos del Consumidor: Derecho a una
Alimentación Saludable 2015
o Guía práctica de acciones de Educación en el Regreso a Clases 2015 “Para un
consumo informado, consciente y saludable”
o Foros de discusión en línea sobre temas de salud
 Proteger la salud y seguridad del consumidor contra los riesgos
provocados por productos de consumo y servicios considerados
peligrosos o nocivos.
La Procuraduría Federal del Consumidos a través de la Dirección General de
Verificación y Vigilancia, en el ámbito de sus atribuciones y como parte de sus
Programas de Verificación y Vigilancia, realiza acciones de vigilancia a lo establecido
en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como a las especificaciones de las
normas oficiales mexicanas, con la finalidad de evitar riesgos provocados en el
consumo de productos y servicios, focalizando la vigilancia en aspectos de información
comercial, composición, información nutrimental, veracidad de la información, así como
aquella que induce o pudiera inducir a error o confusión respecto a sus características
y naturaleza.
Con base en la estrategia de gobierno articulado, e llevan a cabo operativos
interinstitucionales con los tres niveles de gobierno, vigilando conforme a sus

respectivas atribuciones, los requisitos obligatorios en productos y servicios, teniendo
como resultado la inmovilización de alimentos, bebidas alcohólicas, suplementos
alimenticios o los llamados “Productos Milagro”, naturistas, orgánicos, entre otros. Lo
anterior se realiza en conjunto con autoridades como la Comisión federal de Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT),
por conducto de la Administración General de Aduanas, y el Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).
La Procuraduría difunde estas acciones y recomendaciones sobre la materia, a través
de la publicación de la Revista del Consumidor, estudios de calidad por parte del
Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, la Brújula de Compra, Encuestas y
Sondeos, así como redes sociales como Facebook Profeco Oficial, Facebook
Consumidor Inteligente, Youtube y Twitter. De éstos se muestran las ligas electrónicas
en el ANEXO correspondiente para esta dependencia.

