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EN MÉXICO Y EN EL MUNDO 

 

Tobacco control policies in Mexico and in the world 
 
 

Nazira Calleja 
Universidad Nacional Autónoma de México1 

 
 

RESUMEN 

Dadas las graves consecuencias de salud, ambientales, sociales, políticas y eco-
nómicas que el tabaquismo origina en el mundo, numerosos organismos inter-
nacionales, gobiernos nacionales y organismos no gubernamentales han empren-
dido acciones enérgicas dirigidas a reducir el consumo de tabaco. En mayo de 
2003, la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó, por unanimidad, el Conve-
nio Marco para el Control del Tabaco, cuyo objetivo es señalar las medidas que los 
países deben instrumentar con ese propósito. También se creó el Sistema Global de 
Vigilancia del Tabaco para evaluar el cumplimiento de las acciones propuestas. 
Recientemente, la OMS ha propuesto un plan, denominado MPower, con medidas 
que han probado su capacidad para reducir la prevalencia del consumo. México 
firmó el Convenio Marco en 2003 y lo ratificó en 2004. En 2008 fue promulga-
da la Ley General para el Control del Tabaco, de aplicación federal, que prohíbe 
fumar en espacios públicos cerrados y obliga a establecer áreas destinadas para 
fumar. También en 2008, en la Ciudad de México fue expedida la Ley de Protec-
ción a la Salud de los No Fumadores, la primera en la república que prohíbe fumar 
en todos los lugares públicos. Diversos organismos del país realizan investigaciones 
y llevan a cabo programas relacionados con el consumo de tabaco. Además, existen 
organizaciones de la sociedad civil que participan en labores de abogacía antita-
baco. Aunque se han logrado avances importantes, todavía hay muchas tareas pen-
dientes en el control de tabaco. 

Indicadores: Tabaco; Consumo; Control del tabaco; México; Convenio Marco. 
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ABSTRACT 

Given the serious health consequences, as well as the environmental, social, poli-
tical and economic effects that smoking causes in the world, many internatio-
nal organizations, national governments and nongovernmental organizations 
have taken strong actions to reduce tobacco use. In May 2003, WHO unanimous-
ly adopted the Framework Convention on Tobacco Control, whose objective is 
to identify the measures that countries should implement for this purpose. It 
was also created the Global Tobacco Surveillance System to evaluate the per-
formance of proposed actions. Recently, WHO has set out a plan, called MPower, 
with measures that have proven their ability to reduce smoking prevalence. 
In 2003, the Framework Convention was signed by the Mexican government, 
and ratified in 2004. In 2008, the General Tobacco Control Law was enacted, 
with federal enforcement, which prohibits smoking in enclosed public places 
and forced to establish designated areas for smoking. Also in 2008, the Mexi-
co City government issued the Law on Health Protection for Non-smokers, the 
first in the nation that prohibits smoking in all public places. Currently, se-
veral national agencies conduct research and carry out programs related to 
tobacco use. There are also civil society organizations involved in anti-tobacco 
advocacy work. Although significant progress has been made, there are still 
many tasks remaining in tobacco control. 

Keywords: Tobacco; Smoking; Tobacco control; Mexico; Framework Convention. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El tabaquismo es considerado la epidemia del presente siglo y consti-
tuye la principal causa de muerte evitable en el mundo (OMS, 2009). 
Según estimaciones de la OMS (2008), en el siglo XX ocurrieron 100 mi-
llones de defunciones por enfermedades atribuibles al tabaco; durante 
el siglo XXI, el tabaco podría matar a mil millones de personas, 70% de 
ellas en países en vías de desarrollo. La mitad de estas muertes corres-
ponderán a personas adultas de mediana edad, quienes habrán perdi-
do más de veinte años de su vida. El tabaco mata a las personas en la 
cúspide de su vida productiva, privando a las familias de su sustento 
y a las naciones de su fuerza de trabajo sana (OMS, 2010a). 

Fumar es una conducta legal cuyos efectos farmacológicos no son 
incompatibles con las demandas de los roles que desempeñan las per-
sonas en su vida cotidiana; por ello, las presiones sociales para aban-
donar la adicción son menos intensas que en el caso de otras drogas y 
del alcohol. 
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En México, se estima que mueren diariamente 167 personas por 
causas asociadas con el tabaco. Esta es una de las razones por las que 
el tabaquismo se encuentra dentro de los diez problemas prioritarios de 
salud pública (Lazcano y Hernández, 2002; Villatoro, Medina-Mora, Ama-
dor y cols., 2004). Se afirma que, de no establecerse medidas integrales 
para su control, en el mediano plazo la capacidad sanitaria que se re-
quiere para su atención será rebasada (Secretaría de Salud [SS], 2001a). 

Alertados por las crecientes tasas de tabaquismo en el mundo y 
sus efectos en la salud pública, diversos organismos internacionales, 
gobiernos nacionales y organismos no gubernamentales han emprendido 
acciones enérgicas dirigidas a reducir el consumo de tabaco. Afirman 
que la solución a este problema de enormes repercusiones sanitarias, 
ambientales, sociales, políticas y económicas se logrará únicamente con 
la intervención comprometida de los gobiernos, y con la participación de 
la comunidad internacional, para poner en marcha acciones multisec-
toriales que armonicen las actividades de control en el ámbito nacional 
y en el mundo (Jha y Chaloupka, 1999). Parten del supuesto de que las 
personas fuman en gran parte porque el tabaquismo es una adicción 
socialmente aceptada; por tanto, la implementación de medidas que 
cambien el entorno social y desalienten el consumo de tabaco preven-
drá que los jóvenes comiencen a fumar y ayudará a los fumadores a 
abandonar el cigarro (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 
2003). Desde la perspectiva de la regulación, la mayor dificultad es-
triba en balancear el consumo legal de tabaco por parte de un indivi-
duo con la obligación de la sociedad de limitar el consumo de un pro-
ducto letal. 

 
 

EL CONTROL DEL TABACO EN EL MUNDO 

Internacionalmente, la Organización Mundial de la Salud adoptó el 21 
de mayo de 2003, por unanimidad, el Convenio Marco para el Control 
del Tabaco (CMCT) (o FCTC, por las siglas en inglés de Framework Con-
vention on Tobacco Control), el primer tratado internacional sobre ta-
baquismo, lo cual se reconoce como un logro sin precedentes. El obje-
tivo del CMCT es proporcionar un marco para identificar las medidas 
que los países habrán de adoptar, a fin de reducir el tabaquismo y prote-
ger así a las generaciones presentes y futuras de las consecuencias del 
consumo del tabaco y de la exposición al humo del mismo. Las prin-
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cipales medidas planteadas en el CMCT son las de incrementar los im-
puestos al tabaco, etiquetar los productos con advertencias sanitarias 
claras y visibles, prohibir por completo la publicidad de los productos 
del tabaco, educar, formar y concientizar al público sobre sus consecuen-
cias, y proteger a la población contra el humo del tabaco (OMS, 2003). La 
consecución de las metas relacionadas con el control del cigarro requiere 
la coordinación de numerosos organismos gubernamentales, instituciones 
académicas, asociaciones de profesionales y organizaciones de la socie-
dad civil en el plano nacional, así como el apoyo coordinado de la coope-
ración internacional y los organismos de desarrollo. A principios de 2011, 
172 países habían firmado el CMCT y 78% de ellos había establecido un 
mecanismo de coordinación de control del tabaco (OMS, 2011). 

En 2004, Irlanda se convirtió en el primer país en prohibir fumar 
en los bares y restaurantes y, pocos meses después, Nueva Zelanda puso 
en práctica una amplia prohibición que resultó exitosa. Desde enton-
ces, muchos países se han unido a esta política. La mayoría de las na-
ciones libres de humo de tabaco se encuentran en Europa (aunque va-
rias de ellas permiten fumar en áreas designadas, cerradas y ventila-
das). También Australia y Canadá han adoptado leyes en contra del hu-
mo de tabaco en lugares públicos. Aunque Estados Unidos carece de 
una ley federal, diecisiete estados han sido declarados libres de humo 
de tabaco. En Latinoamérica, Uruguay se convirtió en el primer país 
en prohibir el humo de tabaco en lugares públicos. En muchos países, 
numerosas empresas privadas, como diversas cadenas de hoteles, han 
instituido ambientes libres de humo de tabaco para proteger a sus em-
pleados y clientes (Koh, Joossens y Connolly, 2007). 

España está entre los países de avanzada en el ámbito del control 
del tabaquismo. El 1 de enero de 2006 entró en vigor la nueva Ley de 
Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo (Instituto para el Estudio de 
las Adicciones [IEA], 2005), en la cual se restringe la publicidad de los 
cigarros solo a los puntos de venta y se limitan a zonas habilitadas en 
algunos lugares públicos los espacios donde se permite fumar. La regu-
lación impone sanciones que van desde 30 euros por fumar por prime-
ra vez en áreas prohibidas, hasta 600 mil por realizar publicidad, pro-
moción y patrocinio de los productos del tabaco. El objetivo de la ley 
antitabaco fue que en el plazo de dos años descendiera 5% el consumo 
de tabaco y 3% el número de fumadores. A un año de la entrada en vi-
gor de dicha ley, se obtuvo una disminución importante en las tasas 
de exposición al humo del tabaco; por ejemplo, en los lugares de trabajo 
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pasó de 40% a 9% tras ser aprobada la ley (OR = 0.14; IC 95%, 0.11-0.19). 
Asimismo, han disminuido las tasas de consumo de tabaco en fuma-
dores: de 57.9% a 10.6% (OR = 0.08; IC 95%, 0.05-0.13). En lugares de 
recreación también se evidencian descensos en la percepción de alta ex-
posición: en bares, de 66% a 45%, y en restaurantes, de 27% a 15% (Ló-
pez y Almendro, 2008). 

Simultáneamente al programa de acción común del CMCT, fue ne-
cesario disponer de un sistema que evaluara los principales indicadores 
de consumo y el cumplimiento de las acciones propuestas. Con este pro-
pósito, se creó el Sistema Global de Vigilancia del Tabaco (SGVT) (Global 
Tobacco Surveillance System [GTSS] en inglés) (2005), el cual fue desa-
rrollado por la OMS, el Centro para el Control y Prevención de Enferme-
dades de Estados Unidos (CDC) y la Asociación Canadiense de Salud Pú-
blica (CPHA). El SGVT apoya a los 192 estados, miembros de la OMS, en 
la tarea de obtener datos sobre el consumo de tabaco entre adolescen-
tes y adultos. Inicialmente, el SGVT incluyó tres grandes encuestas: la 
Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ) (en inglés, Glo-
bal Youth Tobacco Survey, o GYTS), diseñada para adolescentes de 13 
a 15 años; la Encuesta Mundial al Personal de las Escuelas (EMPE) (en 
inglés, Global School Personnel Survey, o GSPS) y la Encuesta Mundial 
a Profesionales de la Salud (EMPS) (en inglés, Global Health Professions 
Students Survey, o GHPSS), dirigida a estudiantes de tercer año de odon-
tología, medicina, enfermería y farmacología. En 2007 se agregó un cuarto 
componente: la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Adultos (EMTA) 
(en inglés, Global Adult Tobacco Survey, o GATS) (CDC, 2011; World Health 
Organization [WHO], 2011). 

Además, con el fin de ayudar a los países a cumplir las metas 
del CMCT, la OMS ha propuesto un plan de medidas cuya eficiencia para 
reducir la prevalencia del consumo de tabaco ha sido ampliamente de-
mostrada (OMS, 2008). Las estrategias han dado buenos resultados en 
muchos países y hay indicaciones de que tienen un impacto sinérgico. 
Dicho plan de medidas, denominado MPower, proporciona los instru-
mentos necesarios para crear un mundo donde el consumo de tabaco 
disminuya al promover un contexto jurídico y socioeconómico que fa-
vorezca la vida sin tabaco. Las medidas se describen en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Plan de medidas MPower. 

Políticas e intervenciones Objetivos 

Monitor 
Vigilar el consumo de tabaco 
(actividad transversal) 

Obtener datos periódicos representativos a escala nacional, 
basados en la población, sobre los indicadores clave del con-
sumo de tabaco en jóvenes y adultos. 

Protect 
Proteger a la población del 
humo de tabaco 

Promulgar y hacer cumplir leyes sobre entornos completamen-
te libres de humo en las instalaciones sanitarias y educativas 
y en todos los lugares públicos cerrados, incluidos lugares de 
trabajo, restaurantes y bares. 

Offer 
Ofrecer ayuda para el aban-
dono del tabaco 

Fortalecer los sistemas sanitarios para que faciliten asesoría 
sobre el abandono del tabaco en el marco de la atención pri-
maria de salud. 
Apoyar el establecimiento de líneas telefónicas de ayuda para 
el abandono del tabaco y otras iniciativas comunitarias, junto 
con un tratamiento farmacológico de fácil acceso y bajo costo 
cuando sea conveniente. 

Warn 
Advertir de los peligros del 
tabaco 

Exigir que el etiquetado incluya advertencias eficaces. 
Realizar campañas de publicidad antitabáquica. 
Obtener la cobertura gratuita de las actividades antitabáqui-
cas por los medios de difusión. 

Enforce 
Hacer cumplir las prohibi-
ciones sobre publicidad, 
promoción y patrocinio 

Promulgar y hacer cumplir leyes eficaces que prohíban total-
mente toda forma de publicidad, promoción y patrocinio direc-
tos del tabaco. 
Promulgar y hacer cumplir leyes eficaces que prohíban la pu-
blicidad, la promoción y el patrocinio indirectos del tabaco. 

Raise 
Aumentar los impuestos al 
tabaco 

Aumentar los tipos impositivos para los productos de tabaco y 
asegurar que se ajusten periódicamente conforme a las tasas 
de inflación, a fin de que aumenten más rápido que el poder 
adquisitivo de los consumidores. 
Fortalecer la administración fiscal para reducir el comercio 
ilícito de los productos de tabaco. 

 
 

EL CONTROL DEL TABACO EN MÉXICO 

En los últimos años, en nuestro país han ocurrido avances notables 
dirigidos a proteger a la sociedad de los efectos nocivos del tabaco. Desde 
1986, el sector salud creó un programa específico contra el tabaquismo, 
el cual fue actualizado y enriquecido en 1992 (SS, 1992) y, posterior-
mente, en 2001 (SS, 2001a). El programa establecía metas y acciones 
en materia de prevención, tratamiento, investigación, normatividad y 
control, personal médico (en el sentido de capacitarlo para que inter-
pretara al tabaquismo como padecimiento actual) y tabaquismo invo-
luntario. Su visión era trabajar por una sociedad mejor informada y me-
nos permisiva ante el tabaquismo. Entre sus objetivos estaban los de 
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prevenir que los niños y jóvenes se iniciaran en el consumo del tabaco, 
apoyar a quienes ya fumaban para que dejaran de hacerlo, y multiplicar 
los espacios libres de humo de tabaco. Dentro del Plan Nacional de Sa-
lud 2001-2006 (SS, 2001b) también había un apartado sobre el tabaco 
que planteaba estrategias generales de combate con un enfoque esen-
cialmente médico. 

El 12 de agosto de 2003 México se sumó a muchos otros países 
del mundo al aprobar el Convenio Marco para el Control del Tabaco y 
fue el primero del hemisferio occidental en ratificarlo el 28 de mayo de 
2004 (Frenk, 2005). 

El 30 de mayo de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración la Ley General para el Control del Tabaco, misma que entró en 
vigor noventa días después (SS, 2008), siendo publicado su reglamento 
un año más tarde. 

Las finalidades de la ley son, a saber: 

• Proteger la salud de la población respecto del consumo del tabaco. 
• Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espa-
cios ciento por ciento libres de humo de tabaco. 

• Establecer bases para la producción, etiquetado, empaquetado, promo-
ción, publicidad, patrocinio, distribución, venta, consumo y uso de los 
productos del tabaco. 

• Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente 
entre los menores. 

• Fomentar la promoción, la educación para la salud y la difusión del co-
nocimiento de los riesgos atribuibles al consumo de tabaco y exposición 
al humo. 

• Establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de 
legislación y políticas públicas basadas en la evidencia contra el taba-
quismo. 

• Establecer los lineamientos generales para la entrega y difusión de la 
información sobre los productos del tabaco y sus emisiones. 

• Las principales disposiciones de la citada ley se presentan en el Cua-
dro 2. 
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Cuadro 2. Ley General para el Control del Tabaco. 
Área Disposiciones 

Establecimiento de comer-
cio, venta, distribución o 
suministro de tabaco 

a) Exhibir leyendas de prohibición de comercio, venta, distribu-
ción o suministro a menores. 
b) Solicitar la acreditación de la mayoría de edad. 
c) Exhibir leyendas de advertencia, imágenes y pictogramas auto-
rizados por la SSA. 

Venta de cigarrillos 

Se prohíbe: 
a) Vender cigarros por unidad o en empaques de menos de catorce 
o más de veinticinco unidades, o tabaco picado en bolsas de me-
nos de diez gramos. 
b) Colocarlos en sitios que permitan tomarlos directamente. 

 c) Vender cigarros en máquinas expendedoras. 
d) Vender cigarros por teléfono, correo, internet o cualquier otro 
medio de comunicación. 
e) Distribuir cigarros gratuitamente al público en general o con 
fines de promoción. 
f) Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir 
accesorios. 
g) Comerciar, distribuir, donar, regalar, vender y suministrar ci-
garros a menores de edad y en instituciones educativas públicas y 
privadas de educación básica y media superior. 
h) Emplear a menores de edad en actividades de comercio, pro-
ducción, distribución, suministro y venta de estos productos. 

Empaquetado y etiquetado 
 

Colocar leyendas de advertencia y pictogramas. 
Aumentar el tamaño de las leyendas. 
Ocupar al menos 30% de la cara anterior, 100% de la cara poste-
rior y 100% de una de las caras laterales del paquete y la cajetilla. 
Incorporar pictogramas o imágenes en 30% de la cara anterior de 
la cajetilla. 
Incluir información sobre sus contenidos, emisiones y riesgos. 
No promocionar mensajes relacionados con estos productos de 
manera falsa. 
Incluir la declaración “Para venta exclusiva en México”. 

Publicidad, promoción y 
patrocinio 
 

Se prohíbe: 
a) Realizar toda forma de patrocinio. 
b) Efectuar publicidad y promoción que no sea la dirigida a mayo-
res de edad a través de revistas para adultos. 
c) Emplear incentivos que fomenten la compra de productos del 
tabaco. 

Protección contra la exposi-
ción al humo del tabaco 

Se prohíbe: 
a) Consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco en 
espacios 100% libres de humo de tabaco. 
b) Consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco en 
escuelas públicas y privadas de educación básica y media supe-
rior. 
En lugares con acceso al público o en áreas interiores de trabajo, 
públicas o privadas, incluidas universidades, deberán existir zo-
nas exclusivamente para fumar, las cuales deberán ubicarse en 
espacios al aire libre o en espacios interiores aislados que dispon-

Continúa… 
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gan de mecanismos que eviten el traslado de partículas hacia los 
espacios 100% libres de humo de tabaco y que no sea paso obli-
gado para los no fumadores. 
El propietario, administrador o responsable de un establecimiento 
será el garante de cumplir la Ley.  

Sanciones 

a) Amonestación con apercibimiento. 
b) Multa. 
c) Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total. 
d) Arresto hasta por treinta y seis horas. 

 
Por disposición de la Ley, los congresos de cada una de las entidades 
federativas deben adecuar la legislación vigente o expedir una nueva, 
debiéndose cumplir la Ley Federal y la local. 

En el Distrito Federal, el 4 de marzo de 2008 se expidió la Ley 
de Protección a la Salud de los No Fumadores, la primera en el país que 
prohibía fumar en lugares públicos (GDF, 2008a). Un mes después se 
publicó su reglamento (GDF, 2008a, 2008b)2. 

La ley está dirigida a proteger la salud de la población de los efec-
tos nocivos por inhalar involuntariamente el humo de la combustión del 
tabaco, así como establecer mecanismos y acciones tendientes a pre-
venir y disminuir las consecuencias derivadas de dicho consumo y de 
la exposición al humo en cualquiera de sus formas. 

Las finalidades de la Ley son: 

• Respetar el derecho de las personas no fumadoras a no estar expues-
tas al humo del tabaco en los sitios cerrados. 

• Orientar a la población para que evite empezar a fumar y se absten-
ga de hacerlo en los lugares públicos donde esté prohibido. 

• Prohibir fumar en los edificios públicos, privados y sociales señalados. 
• Apoyar a los fumadores, cuando lo soliciten, para abandonar el taba-
quismo mediante los tratamientos correspondientes. 

• Informar a la población sobre los efectos nocivos del consumo de ta-
baco y de la exposición al humo, así como los beneficios de dejar de fu-
mar y promover su abandono. 

• Las principales disposiciones de la citada Ley se presentan en el 
Cuadro 3. 

 

                                                 

2 El 10 de marzo de 2009, durante la 14th World Conference on Tobacco or Health, efectuada 
en la ciudad de Mombai, India, el Gobierno de la Ciudad de México recibió el Bloomberg Award, 
reconocimiento que se otorga a gobiernos y organizaciones no gubernamentales que hayan 
demostrado logros extraordinarios en la implementación de las políticas MPower de la OMS. 
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Cuadro 3. Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores. 
Área Disposiciones 

Protección 
contra la expo-
sición al humo 
del tabaco 

Se prohíbe fumar en: 
a) Locales cerrados, empresas e industrias. 
b) Elevadores de cualquier edificación. 
c) Establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione 
atención directa al público, tales como oficinas bancarias, financie-
ras, comerciales o de servicios. 
d) Oficinas de cualquier dependencia o entidad de la administración 
pública del Distrito Federal. 
e) Hospitales, clínicas, centros de salud, centros de atención médica 
públicos, sociales o privados, salas de espera, auditorios, bibliotecas 
y cualquier otro lugar cerrado de las instituciones médicas y de en-
señanza. 
f) Unidades destinadas al cuidado y atención de niños y adolescen-
tes, personas de la tercera edad y personas con capacidades dife-
rentes. 
g) Bibliotecas públicas, hemerotecas o museos e instalaciones de-
portivas.  

Sanciones 

a) Multas a las personas que fumen en los lugares prohibidos. 
b) Multas a los propietarios, poseedores o responsables de los esta-
blecimientos mercantiles. 
c) Multas al titular de la concesión o permiso cuando se trate de ve-
hículos de transporte público de pasajeros. 
d) Revocación del permiso en caso de segunda reincidencia. 

 
En caso de que la ley federal y la local discrepasen, se aplicaría la más 
protectora del derecho a la salud, lo cual fue señalado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de la Controversia Cons-
titucional 119/2008 (SCJN, 2008). 

De acuerdo con la Encuesta Nacional en Vivienda realizada por el 
Consejo Mexicano contra el Tabaquismo y Parametría (Abundis, 2008), 
antes de la aprobación de la Ley General para el Control del Tabaco, en 
febrero de 2008, 81% de la población manifestaba su apoyo a la nor-
ma. En el Distrito Federal, antes de aprobarse la Ley de Protección a 
los No Fumadores, 80% de los capitalinos manifestó su beneplácito con 
la misma, pero una vez ratificada el apoyo disminuyó cinco puntos por-
centuales. Los lugares donde principalmente los entrevistados apoyan 
la prohibición de fumar son escuelas, instituciones de salud, trans-
porte público, centros comerciales y lugares cerrados de trabajo. Los 
sitios en los que las personas exhiben cierta reticencia para que se pro-
híba fumar son antros y bares, playas, salones de juego, casas, hoteles, 
restaurantes o cafés y autos. 
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También durante 2008 el estado de Tabasco aprobó modificacio-
nes sustanciales a su Ley de Salud en lo relativo al tabaco (Gobierno 
Constitucional de Estado Libre y Soberano de Tabasco, 2008). 

El 24 de diciembre de 2009 fue publicado el Acuerdo Secretarial 
para la Incorporación de Pictogramas y Leyendas de Advertencia en las 
cajetillas de cigarros, mismo que entró en vigor el 25 de septiembre de 
2010 (Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 2010). 

En 2008, la Secretaría de Salud creó la Oficina Nacional para el 
Control del Tabaco, cuya función es recibir las denuncias ciudadanas y 
visitar los establecimientos mercantiles, así como llevar a cabo acciones 
contra los establecimientos y personas que fumen en lugares prohibidos, 
la cual se encuentra adscrita al Consejo Nacional Contra las Adicciones 
(CONADIC) y trabaja en coordinación con la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

COFEPRIS y CONADIC publicaron en el año 2010 la Guía para el cum-
plimiento de la Ley General para el Control del Tabaco con el propósito 
de dar a conocer la regulación en materia de tabaco, en particular res-
pecto a proteger la salud de los no fumadores en ambientes libres de 
humo de tabaco en restaurantes, bares, discotecas y hoteles y, asimismo 
brindar los elementos técnicos para que se cumplan de manera eficiente 
las disposiciones sanitarias y se evite la aplicación de sanciones. 

México ha fortalecido la vigilancia epidemiológica de las adiccio-
nes en los últimos años. Cuenta con información periódica sobre el ta-
baquismo desde 1988, a partir de la Encuesta Nacional de Adicciones 
(ENA) (SS, 1994, 1998, 2009; Instituto Nacional de Estadística, Geogra-
fía e Informática [INEGI], 2002), que se lleva a cabo aproximadamente cada 
cinco años entre personas de 12 a 65 años. En la Encuesta de Adic-
ciones 2002 se incluyeron datos de áreas urbanas y rurales, con un 
marco muestral de representación estadística nacional (Kuri, González, 
Hoy y Cortés, 2006). La edición más reciente de la encuesta corresponde a 
2008. La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de 
Psiquiatría “Ramón de la Fuente” (INPRF) efectúan cada tres años, desde 
1991, la Encuesta de Consumo de Drogas de Estudiantes. El Instituto 
Nacional de Salud Pública coordina en México la Encuesta Mundial so-
bre Tabaquismo en Jóvenes (GYTS, por sus siglas en inglés).  

De las tres grandes encuestas del Sistema Global de Vigilancia del 
Tabaco (SGVT), en México se han aplicado ya la Encuesta Mundial sobre 
Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ) (Reynales, Valdés, Rodríguez, Lazcano 
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y Hernández, 2009; Valdés, Reynales, Lazcano y Hernández, 2007; Val-
dés, Thrasher, Sánchez y cols., 2006), la Encuesta Mundial para el Per-
sonal de las Escuelas (EMPE) (Valdés, 2005) y la Encuesta Mundial para 
Profesionales de la Salud (EMPS) (Reynales, Vázquez y Lazcano, 2007), 

todas ellas coordinadas por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) 
(Tapia, Kuri, Cravioto y Revuelta, 1998; Tapia, Kuri, Cravioto, Revuelta, 
Cortés y Galván, 2002) fue creado en 1990 con el propósito de moni-
torear de manera integral y permanente la conducta de la población 
sobre el consumo de sustancias lícitas e ilícitas. El SISVEA opera en las 
treinta y dos entidades federativas y con una cobertura de 155 ciuda-
des; en ella participan centros de tratamiento, consejos tutelares para 
menores, servicios médicos forenses y servicios de urgencias de hospi-
tales de segundo nivel. En el año 2001 se incorporó en este sistema la 
información proveniente de las clínicas de tabaco, como parte de la pro-
ducción de información y vigilancia periódica de la epidemia del taba-
quismo en México. 

En nuestro país, los principales organismos relacionados con la 
investigación sobre el consumo de tabaco y la generación de programas 
para dejar de fumar son el INSP, el CONADIC y los consejos estatales, el 
INPRF, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de En-
fermedades Respiratorias, el Hospital General de México, las Faculta-
des de Medicina y de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el Instituto de Educación Preventiva y Atención de Riesgos y 
los Centros de Integración Juvenil. 

En lo que respecta a las organizaciones de la sociedad civil, en 
2003 se creó la Alianza Contra el Tabaco (ACTA), cuyo propósito es im-
pulsar el establecimiento de políticas públicas para el control de la oferta 
y la demanda del tabaco en México (González, 2008). En coordinación 
con la Fundación Interamericana del Corazón y con el apoyo de la Aso-
ciación Canadiense de Salud Pública, ha publicado anualmente el Re-
porte de la Sociedad Civil (Camacho-Solís, González y López, 2006; Ca-
macho-Solís, González, López y Pérez, 2007; Camacho-Solís, González, 
López y Meza, 2008, 2009) sobre los avances en el cumplimiento del 
Convenio Marco en el país; en 2004 denunció el convenio establecido 
entre la Secretaría de Salud y la industria tabacalera, que retrasó la 
regulación en materia de control del tabaco. También el Consejo Mexi-
cano contra el Tabaquismo ha participado activamente realizando en-
cuestas de opinión y difundiendo información entre el público general 
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(Zínzer, 2007). Asimismo, la Asociación Mexicana de Lucha contra el 
Cáncer y la Red México sin Tabaco han desempeñado un papel impor-
tante en la propuesta, discusión y aprobación de las leyes antitabaco 
en el país. Recientemente se conformó una coalición de organizaciones 
de la sociedad civil denominada Alianza Nacional para el Control del 
Tabaco (ALIENTO), que tiene la misión de promover acciones coordinadas 
entre todos los sectores sociales para reducir el consumo. 

 
 

TAREAS PENDIENTES 

Si bien en los últimos años se han tenido en México avances impor-
tantes en el control del tabaco, existe aún un gran número de tareas 
por realizar para cumplir la meta de evitar los considerables daños a 
la salud que el consumo de tabaco causa y causará a los mexicanos. 

Se requiere que los funcionarios gubernamentales de los diferen-
tes ámbitos, los legisladores locales y nacionales y la sociedad civil en 
su conjunto conozcan con mayor profundidad los efectos adversos del 
tabaco y participen activamente en las medidas para su control. Para 
ello, los expertos deberán realizar investigaciones sistemáticas sobre 
los factores relacionados con el tabaquismo y sus consecuencias, y los 
medios de comunicación habrán de dar a conocer esta información a 
la población. 

El primer requerimiento para avanzar en el control del tabaco en 
México es hacer cumplir las disposiciones de las leyes y reglamentos ya 
promulgados, como el respeto irrestricto a los espacios libres de humo 
de tabaco, no vender cigarros a menores de edad y cigarros sueltos e 
intolerancia a las promociones, patrocinios, incentivos y distribucio-
nes gratuitas de la industria tabacalera. 

Los líderes nacionales del control de tabaco continúan trabajando 
para lograr la aprobación en el Congreso de medidas más estrictas, de 
acuerdo con los lineamientos planteados en el CMCT, entre las que se 
hallan el drástico incremento de los impuestos a los productos del ta-
baco y su ajuste periódico respecto a la inflación, medida que ha pro-
bado ser la más efectiva para reducir el consumo, principalmente entre 
la población de menores recursos, evitando así el inicio del tabaquismo 
entre los jóvenes (Banco Mundial-OPS/OMS, 2000; INSP, 2010), la regu-
lación de los productos del tabaco, la eliminación de las áreas especia-
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les para fumadores en los espacios públicos cerrados –incluyendo lu-
gares de trabajo, restaurantes y bares–, para que sean completamente 
libres de humo, así como la promoción de los tratamientos para dejar 
de fumar. Otras medidas habrán de considerarse a mediano plazo, como 
la prohibición de que los niños se encuentren expuestos al humo de se-
gunda mano en el hogar o el automóvil (OMS, 2010b).  

Mediante la aplicación activa de las medidas para reducir el con-
sumo de tabaco, los gobiernos y la sociedad civil podrán salvar millo-
nes de vidas cada año (OMS, 2009), pero aún hay un largo camino que 
recorrer para controlar el tabaco en México y en el mundo. 
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