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Objetivo

Documentar la utilización de personajes y elementos dirigidos a
niños en los empaques y puntos de venta antes y después de
que entra en vigor su restricción, como parte de la NOM-051.



Metodología

Se realizó un monitoreo de productos pre-envasados para los grupos de alimentos:
ü Bebidas
ü Lechitas
ü Cereales de caja

Se seleccionaron 10 supermercados distribuidos en 3 estados del país:
ü HEB, Chedraui Selecto, Walmart – Querétaro.
ü La Comer, Walmart, Superama – CDMX.
ü Bodega Aurrerá Express, La Comer, Walmart y Chedraui Selecto - Morelos.

Cada quince días, 3 personas recolectaron fotografías de la parte frontal y posterior de los productos.
ü Se recolectaron además fotos de versiones previas de los productos de venta online. 
ü Fecha de recolección (periodo de transición): Marzo a Mayo de 2021.



ü Se recolectó información de 50 leches a la venta 
en 10 diferentes supermercados de los estados 
de Morelos, Querétaro y Ciudad de México. 

ü Se determinó que de las 50, la mitad eran leches 
dirigidas a niños, es decir, con personajes, 
animaciones, mascotas u otros elementos 
dirigidos a niños. 

Recolección de la información
Leches



Eliminación de personajes

Respuesta de la industria alimentaria

Reformulación



Cambio en el etiquetado 
Marzo-Mayo en leches dirigidas 

a niñas y niños
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Cambio en el uso de personajes
en leches dirigidas a niñas y niños
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El uso de personajes en 
productos con sellos se redujo 
de 60% a 0% para marzo. 



Doble frente en las lechitas con sellos



Se recolectó información de 87 cereales de caja a la
venta en 10 diferentes supermercados de los
estados de Morelos, Querétaro y Ciudad de México.

Se determinó que de la muestra, 67 eran cereales
dirigidos a niños, es decir, con personajes,
animaciones, mascotas u otros elementos dirigidos
a niños.

Recolección de la información
Cereales de Caja



Respuesta de la industria alimentaria

Eliminación de personajes

Nuevos Productos

Reformulación



Cambio en el etiquetado 
Marzo-Mayo en cereales dirigidos 

a niñas y niños
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Cambio en el uso de personajes
en cereales de caja dirigidos a niñas y niños
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El uso de personajes en productos 
con sellos redujo de 92.5% a 39.7% 

para marzo. Y a 24.7% en mayo



Doble frente en cereales infantiles 
con sellos
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Se recolectó información de 96 bebidas no lácteas 
a la venta en 10 diferentes supermercados de los 
estados de Morelos, Querétaro y Ciudad de México. 

Se determinó que de la muestra, 59 eran bebidas 
dirigidas a niños, es decir, con personajes, 
animaciones, mascotas u otros elementos dirigidos 
a niños. 

Recolección de la información
Bebidas



Respuesta de la industria alimentaria

Eliminación de personajes Sellos mal colocados



Cambio en el etiquetado 
Marzo-Mayo en bebidas dirigidas 

a niñas y niños
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Cambio en el uso de personajes
en bebidas dirigidas a niñas y niños
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El uso de personajes en productos 
con sellos redujo de 45.5% a 3.4% 
para marzo  y 1.7% en mayo.



Doble frente en bebidas con sellos



Incumplimiento del etiquetado frontal



ü Falta sello de “Exceso calorías”
ü Tiene 343 kcal por 100 gramos.
ü El límite es de 275 por 100 g en productos con azúcar, sodio y/o 

grasas añadidos.

Incumplimiento de la NOM-051





La implementación del etiquetado de advertencia ha sido exitosa ya que ha
disminuido importantemente el uso de personajes, mascotas o animaciones
en productos que no son saludables (con sellos o leyenda de edulcorante).

La industria alimentaria ha recurrido a la reformulación para evitar tener
sellos, pero también algunos han recurrido al doble frente de los empaques
evitando mostrar los sellos de advertencia.

Se espera que a partir de junio de 2021 continúe disminuyendo el uso de
personajes, mascotas o animaciones en productos con sellos o leyenda de
edulcorantes.

Conclusiones
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¡Muchas gracias!
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