
Agenda	  
Estrategias	  para	  el	  control	  del	  tabaquismo	  en	  México:	  Implementación	  de	  la	  legislación	  federal	  y	  local.	  

3-‐7	  de	  agosto	  2009.	  Cuernavaca,	  Morelos.	  México	  
Estados	  ponentes:	  D.F.,	  Tabasco	  y	  Jalisco	  

Estados	  participantes:	  Puebla,	  Estado	  de	  México,	  Tamaulipas,	  Durango,	  Campeche,	  Sinaloa,	  Baja	  California,	  Tabasco	  y	  Morelos	  
	  

 
Lunes (3 de Agosto) 

 
Martes (4 de Agosto) 

 
Miércoles (5 de Agosto) 

 
Jueves (6 de Agosto) 

 
Viernes (7 de Agosto) 

 
8:45  
Bienvenida e introducción   
Dra.  Luz Myriam Reynales 
 
9:00  
Epidemia  y control del  tabaco: 
Pasado, presente y futuro 
Dr. Jonathan Samet 
 
10:15 
Agenda sobre el control del 
tabaco: El CMCT y el informe 
MPOWER 
Dra. Luz Myriam Reynales 
 
 
 
 
10:45-11:15 RECESO 
 
11:15 
Fortalecimiento de los programas 
nacionales y locales sobre control 
del tabaco mediante la formación 
de recursos humanos  
Dra. Frances Stillman 
 
12:15 
Logística del curso 
 Dra.  Luz Myriam Reynales 

 
9:00 
Hablando con los tomadores de 
decisiones, los medios y el 
público.  Evaluación del  riesgo y 
comunicación del  riesgo  en 
relación al control del tabaco  
Dr. Jonathan Samet 
 
10:00 
Introducción a la exposición a 
HTSM y sus efectos sobre la 
salud. Efectos de las 
prohibiciones de fumar en la 
prevalencia del tabaquismo  
Dra. Erika Tang 
 
 
 
10:30-11:00 RECESO 
 
11:00  
Impacto en la salud poblacional 
de las leyes que promueven 
espacios 100% libres de humo de 
tabaco (Revision de la Evidencia)  
Mtro. Raydel  Valdés 
 
11:45 
Situación actual  de la legislación 
para el control del tabaco a nivel 
local en México 
Lic. Norma  Ibáñez 

 

 
9:00 
Ley General para  el Control del 
Tabaco (LGCT) en México:  
Debilidades y fortalezas a la luz 
del CMCT 
Lic. Norma  Ibáñez 
 
9:45 
Marco legal del derecho 
mexicano y esfuerzos de la 
industria tabacalera para socavar 
la ley para el control del tabaco 
en Mexico 
(sesión interactiva con preguntas 
del público) 
Dr. Alejandro Madrazo 
 
 
10:45-11:00 RECESO 
 
11:00  
¿Cómo se implementará la 
LGCT? Presentación del 
Reglamento 
Dr. J. Regalado 
Lic. A. Cedillo 
 
11:45   
Mesa redonda  
• LGCT y leyes federales 
• Debilidades y fortalezas 

del Reglamento 
Dr. Carlos Rodriguez Ajenjo 
Dr. Justino Regalado 
Lic. Alejandra  Cedillo 
Dra. Sonia Meza 

 
9:00 
Panel: Lecciones aprendidas 
después de un año 
Moderador :  
Mtro. R. Valdés 
• Punto de vista de los 

tomadores de decisiones  
Dip. E ctor Barba 15 min. 

• Punto de vista de los 
estudiantes   

        L.M. Reynales 15 min. 
• Punto de vista de la 

sociedad civil 
        Dr. Jesus F  González  
        15 min. 

(sesión interactiva con 
preguntas del público) 

 
10:40-11:00 RECESO 
 
11:00 
Ciudad de México libre de humo: 
Evaluación de impacto  
Encuesta de opinión pública 
 
Monitoreo ambiental 
Dr. Tonatiuh  Barrientos / Dra 
LM Reynales 
Impacto económico  
Lic. Carlos Guerrero 
Cobertura de los medios 
Dr. James  Thrasher  
 
 
12:00 
Impuestos para el control del 
tabaco en México:  Revisión y 
directrices futuras 
Dr. Mauricio  Hernández 
 

 
9:00 
Estrategias para el abandono del 
consumo de  tabaco en México. 
Disponibilidad de recursos y 
nuevas opciones de tratamiento 
Dr. Raul Sansores 
 
9:45 -10:00 RECESO 
 
10:00  
Cómo su Estado podría 
implementar una legislación 
local  más allá de lo ya 
establecido por la LGCT? 
Utilice sus notas de los  talleres 
para hablar durante 10 minutos 
con un tomador de decisiones, 
presentando una propuesta de 
modificación a la ley.  
(10 min x Estado) 
 
Comentarios del público acerca 
del estilo de comunicación y las 
fortalezas de la evidencia 
presentada 
 
12:00  
Sesión abierta de discusión 
¿Cuáles son los siguientes pasos 
factibles en México y en su 
estado para el control del tabaco? 
 
 
 
12:30  
Comentarios de los participantes. 
Comentarios y observaciones 
finales 
Dr. Luz Myriam Reynales 

Comida (13:00) Comida (13:00) Comida (13:00) 
REUNIÓN COMIDA 

(IGTC, INSP, CONADIC)  

Comida (13:00) Comida (13:00) 



 
14:00 
Modelo para vigilar y monitorear 
las actividades de la industria del 
tabaco a nivel local 
Dra. Frances Stillman 
(se requiere traducción 
simultánea) 
 
15:00 -17:00 
Taller: Control del tabaco a nivel 
local.  
 
Estudio de Caso 1: Ley para el 
control del tabaco en el Estado 
de Jalisco  
Dr. Luis Javier Robles 
(presentaciones de casos de 30 
minutos)  
 
Sesión de discusión 
• Identificación de los 

participantes clave y su rol 
en el control del tabaco  

• ¿Qué  factores 
contribuyeron al 
éxito/fracaso? 

• ¿Cuáles elementos de esta 
experiencia serían 
relevantes en su Estado? 

 

19:00 CENA DE BIENVENIDA 

Palabras de Bienvenida 
Dr. Eduardo Lazcano 

 
ETJ en México 

(presentación de libro) 
Dr. Justino Regalado  

 
Proyecto: Tracking Tools 
(presentación de video) 

Mtra. Rosibel  Rodríguez 

 
14:00 -16:00 
Taller: Control del tabaco a nivel 
local. 
 
Estudio de Caso 2: Ley para el 
control del tabaco en el Estado 
de Tabasco.  
Lic. Simón Gonzalez de la Cruz 
(presentaciones de casos de 30 
minutos)  
 
Sesión de discusión 
• Identificación de los 

participantes clave y su rol 
en el control del tabaco  

• ¿Qué  factores 
contribuyeron al 
éxito/fracaso? 

• ¿Cuáles elementos de esta 
experiencia serían 
relevantes en su Estado? 

 
16:15 
Resumen de hallazgos de las dos 
experiencias locales discutidas 

 
14:00 -16:00 
Taller: Control del tabaco a nivel 
local. 
 
Estudio de Caso  3: Ley de 
protección a los No fumadores 
del DF.  
Ing. Oscar Vazquez Navarro 
(presentaciones de casos de 30 
minutos)  
 
Sesión de discusión 
• Identificación de los 

participantes clave y su rol 
en el control del tabaco  

• ¿Qué  factores 
contribuyeron al 
éxito/fracaso? 

• ¿Cuáles elementos de esta 
experiencia serían 
relevantes en su Estado? 
 

16:15 
Resumen de hallazgos de las 
experiencias locales discutidas 
hoy 

 
14:00 -14:15 
Presentación del taller de medios 
de comunicación y control del 
tabaco 
Lic. Eduardo  del Castillo 
 
14:15 – 16:00 
 
Preparación de la presentación 
del día viernes.  

Resumen de una página de lo 
que usted aprendió durante la 
semana. Lista de lo que hay que 
hacer y lo que hay que evitar 
para implementar leyes locales 
para el control del tabaco. 

 

	  


