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RESUMEN 

El sobrepeso y la obesidad se han incrementado hasta manifestarse como graves 

problemas de salud a nivel mundial, México ocupa un lugar alarmante en las estadísticas 

dejando claro que los padecimientos se han convertido ya en una emergencia sanitaria 

que presenta diferentes procesos que caracterizan a la población: la transición nutricional, 

la transición epidemiológica y la transición demográfica. 

Los padecimientos de sobrepeso y obesidad cuando se presentan en la población infantil 

adquieren aún más relevancia, ya que los niños se encuentran vulnerables ante la 

transición nutricional y la transición epidemiológica, mientras que el proceso de la 

transición demográfica advierte las necesidades de sustentabilidad social y la emergencia 

de brindarle atención de manera pertinente. 

El objetivo de la presente investigación es realizar un análisis y evaluación de las políticas 

públicas de salud contra el sobrepeso y la obesidad mediante un estudio de caso. 

La estrategia metodológica empleada en este trabajo fue el método inductivo-deductivo, 

el método analítico y descriptivo, soportándose en un estudio de campo. 

Se encontraron como características principales de la investigación, que dentro de las 

políticas públicas que diseña el Estado, el Programa SaludArte es un esfuerzo valioso 

para combatir problemas de salud como es el caso de sobrepeso y obesidad escolar. 

La propuesta desarrollada es que haya una continuidad en el programa, mejore el 

presupuesto asignado, exista mayor capacitación al personal, así como también constante 

supervisión en diferentes niveles de autoridad y evaluaciones periódicas que permitan 

medir resultados y encontrar áreas de mejora. 

Se concluye con este trabajo que el Programa SaludArte por los elementos que lo 

conforman y la capacidad de actuación, es una herramienta que contrarresta el sobrepeso 

y la obesidad escolar, sin embargo sus resultados pueden mejorar mediante la explotación 

de cada elemento que la conforma y una adecuada reingeniería enfocada a contrarrestar 

los padecimientos. 
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ABSTRACT 

Overweight and obesity have increased to manifest as serious health problems worldwide, 

Mexico is an alarming place in statistics making it clear that the conditions have now 

become a health emergency has different processes that characterize the population: the 

nutrition transition, epidemiological transition and demographic transition. 

The sufferings of overweight and obesity when they occur in children even become more 

important, since children are vulnerable to nutritional transition and epidemiological 

transition, while the process of demographic transition warns the needs of social 

sustainability and provide emergency care pertinently. 

The aim of this research is to analyze and evaluate public health policies against 

overweight and obesity through a case study. 

The methodological strategy used in this work was the inductive-deductive method, 

analytical and descriptive method, supporting in a field study. 

They were found as main features of the research, which within public policies designed 

by the State, the SaludArte Program is a valuable effort to combat health problems such 

as overweight and obesity school. 

The proposal developed is that there is continuity in the program, improve the allocated 

budget, there is greater staff training as well as constant supervision at different levels of 

authority and periodic assessments to measure results and find areas for improvement. 

We conclude with this work the SaludArte by the elements that shape and capacity of 

action, the program is a tool that counteracts overweight and school obesity, however the 

results can be improved by the operation of each element that constitutes and adequate 

reengineering focused on countering the conditions. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AFSEDF: Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal. 

ANSA: Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria. 

ATP: Apoyo Técnico Pedagógico. 

AVC: Accidente Vascular Cerebral. 

AVPAD: Años de Vida Perdidos Ajustados por Discapacidad. 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

CIDES: Centro de Investigación y Desarrollo Educativo y Social. 

CIE: Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades. 

COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

Cofepris: Comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios. 

COMERI: Comité de Mejora Regulatoria Interna. 

CONACRO: Consejo Nacional para la Prevención y control de las enfermedades Crónicas 

no transmisibles. 

Conade: Comisión Nacional de cultura Física y Deporte. 

Conago: Conferencia Nacional de Gobernadores. 

CONARTE: Consejo para la cultura y las Artes. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  

DIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

DM2: Diabetes Mellitus tipo 2. 
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DOF: Diario Oficial de la Federación. 

ECNT: Enfermedades Crónicas No Transmisibles. 

EIC: Enfermedad Isquémica del Corazón. 

ENEC: Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas. 

ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 

ENSA: Encuesta Nacional de Salud.  

ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 

ENT: Enfermedades No Transmisibles. 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

FEMEXFUT: Federación Mexicana de Futbol. 

FIFA: Federación Internacional de Fútbol Asociación. 

GDA: Guía Diaria de Alimentación. 

GDF: Gobierno del Distrito Federal. 

HTA: Hipertensión Arterial. 

IMC: Índice de Masa Corporal. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Inmujeres: Instituto de las Mujeres. 

INPer: Instituto Nacional de Perinatología. 

INSP: Instituto Nacional de Salud Pública. 

IPP: Intervención Preventiva Primaria. 
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IPS: Intervención Preventiva Secundaria. 

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

OEI: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

ONGs: Organismos No Gubernamengtales. 

OPS: Organización Panamericana para la Salud. 

PABI: Publicidad de Alimentos y Bebidas no alcohólicas dirigida al público infantil. 

PACE: Programa de Acción en el Contexto Escolar. 

PIB: Producto Interno Bruto. 

PIVE. Programa Interdisciplinario por la no Violencia Escolar. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

PROSESA: Programa Sectorial de Salud. 

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SE: Secretaría de Economía. 

SECTUR: Secretaría de Turismo.  

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. 
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SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. 

 SEDU: Secretaría de Educación. 

SEF: Sistema de Etiquetado Frontal. 

SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

SEMAR: Secretaría de Marina. 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SENER: Secretaría de Energía. 

SEP: Secretaría de Educación Pública.  

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores.  

SS: Secretaría de Salud. 

STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

TICs: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

UAE: Unidad de Análisis Económicos. 

UNEME: Unidad de Especialidades Médicas. 

UNICEF: Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas. 
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INTRODUCCIÓN 

Las políticas públicas que diseña el Estado en respuesta a las demandas, necesidades y 

problemas que se encuentran en la sociedad, son instrumentos que deben responder de 

la mejor forma posible ante las situaciones que generan problemas públicos, con el fin de 

mantener el bienestar social. 

Actualmente el sector de salud presenta un grave problema que ya ha sido catalogado 

como epidemia a lo que respecta el sobrepeso y la obesidad, presente en adultos y niños, 

por tal motivo resulta aún más alarmante, tomando en cuenta que de acuerdo a estudios 

realizados, los niños que son obesos o tienen sobrepeso, en la vida adulta lo seguirán 

siendo y padecerán enfermedades generadas por estas primeras, afectando su calidad 

de vida principalmente, aunado a aspectos de otra índole como el impacto económico 

directo que causa a sí mismo y/o a sus familiares e indirecto, el que causa a la nación.  

El Programa SaludArte como política pública, tiene dentro de sus objetivos abatir el 

sobrepeso y la obesidad, siendo así una herramienta valiosa en el ambiente obesogénico 

y en el escenario tan complicado que atenta a la salud de los niños en edad escolar, por 

lo cual se propone la continuidad del programa por tener elementos decisivos que 

intervienen de manera importante en el fomento de una cultura nutricional y del deporte 

principalmente, elementos que son necesarios para generar en los niños una conciencia 

del cuidado de su cuerpo. 

En el primer capítulo se sustentan las bases metodológicas de la investigación, se realiza 

el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos que se desean lograr. 

En el segundo capítulo se conceptualiza al sobrepeso y la obesidad, así como también se 

identifican las causas y consecuencias, factores de riesgo y protección. Se explica la forma 

en que se han transformado las políticas públicas dentro de ésta temática y se enuncian 

las políticas públicas sobre obesidad y sobrepeso. 

En el tercer capítulo se dan a conocer los planteamientos del Estado ante la problemática 

epidemiológica representada por el sobrepeso y la obesidad, las dependencias 

participantes y los Convenios que dan origen al surgimiento de la prueba piloto SaludArte 

que se convertiría posteriormente en un programa. 
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En el capítulo cuarto se elabora el estudio de caso, enunciando en primera instancia los 

datos de la demarcación en la que se ubica la escuela muestra, posteriormente se dan a 

conocer las características de la escuela y del Programa SaludArte: los elementos que lo 

componen y los que son aplicados en la operación del programa, se realiza un análisis 

con esos datos y finalmente se evalúa el programa mediante cuestionarios aplicados a 

diferentes actores escolares. 

En el capítulo quinto se realizan las propuestas al Programa SaludArte a partir de la 

información recabada en cada uno de los capítulos. 
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CAPÍTULO I. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Objeto de estudio 

Con la investigación se pretende realizar un análisis y evaluación de las políticas públicas 

de salud contra el sobrepeso y la obesidad mediante un estudio de caso 

 

1.2 Justificación de la investigación 

La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis y evaluación de las 

políticas públicas de salud contra el sobrepeso y la obesidad, mediante el estudio de caso 

del Programa SaludArte, que es parte de las políticas públicas que el Estado ha diseñado 

e implementado para abatir problemas y cubrir necesidades que han emergido de la 

sociedad, de tal manera que hace efectiva su responsabilidad contrarrestando mediante 

acciones los problemas públicos. 

El sobrepeso y la obesidad han sido detectados dese hace varios años a nivel 

internacional y nacional, encontrando a los niños también dentro de las estadísticas 

alarmantes, mostrando que la existencia de sobrepeso y obesidad infantil en México se 

ha convertido en un problema de salud pública, catalogado actualmente como una 

epidemia. 

Al ser una epidemia los padecimientos de sobrepeso y la obesidad, son también un punto 

de incidencia en el que convergen las problemáticas originadas por la epidemia, así como 

las soluciones para contrarrestarlo, de lo contrario aumentarían las cifras del padecimiento 

y con ello se generarían otras enfermedades, incapacidades y hasta muertes prematuras, 

aunado al gasto que paulatinamente se incrementaría en salud pública y se debería 

destinar para atender los padecimientos que se deriven de las enfermedades, por lo tanto 

se podría observar la disminución de personas económicamente activas.   

Dado lo anterior, la importancia del análisis y evaluación de este Programa recae en 

detectar hasta qué punto ésta política pública responde al problema de salud pública: 

sobrepeso y obesidad escolar, que tiene un origen multifactorial lo cual hace que su 

solución requiera de medidas que atiendan a sus diferentes causas, que sea una política 

pública integral y contemple diversas acciones. 
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1.2.1 Actualidad 

En el análisis sobre el patrón de gasto de los hogares mexicanos se observa que existe 

una marcada tendencia a consumir alimentos de bajo valor nutrimental y con alto 

contenido calórico en comparación con otros gastos efectuados, lo que en buena medida 

explica los altos índices de sobrepeso y obesidad. 

Se aprecia que el gasto que se realiza en los hogares mexicanos para la adquisición de 

productos que tienen un alto contenido calórico, es notoriamente superior al que se realiza 

en otros alimentos, como frutas y verduras. 

El consumo de alimentos y bebidas con alto contenido calórico es parte de un proceso por 

el cual está atravesando la población, denominado transición alimentaria que está 

asociada con: 

 Balance: mayor ingesta calórica que consumo calórico.  

 El incremento en el poder adquisitivo dirigido al menor costo de alimentos procesados 

por el marcado avance tecnológico.  

 Los patrones de consumo de los padres se trasladan a los hijos.  

 El desarrollo industrial y tecnológico mundial ha propiciado que la actividad laboral se 

vuelva más sedentaria.  

 El incremento en el consumo de comida rápida y alimentos preparados fuera de casa 

para un sector creciente de la población.  

 Disminución del tiempo disponible para la preparación de alimentos.  

 La mayor exposición a publicidad sobre alimentos industrializados y productos que 

facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas, disminuyendo su gasto 

energético.  

 La mayor oferta de alimentos industrializados en general.  

 La disminución de la actividad física en la población.  

 El incremento en el consumo y disponibilidad de bebidas calóricas y alimentos 

industrializados. 

Los aspectos anteriores se encuentran estrechamente relacionados con las estadísticas 

de sobrepeso y obesidad en México, que actualmente muestran cifras desfavorables, 
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debido a que los padecimientos se han convertido en un grave problema de salud pública 

y estos números se vuelven aún más importantes cuando revelan características 

epidémicas ya que el 30% y el 70% de los niños y adultos mexicanos respectivamente, 

presentan sobrepeso u obesidad, y experimenta México una velocidad de aumento que 

no ha sido registrada en ningún otro país. 

1.2.2 Relevancia 

La investigación estudia los efectos que ha tenido la implementación del Programa 

SaludArte para combatir este problema de salud pública: sobrepeso y obesidad escolar, 

ya que es una de las políticas públicas que el Estado pone en marcha por algunos motivos, 

entre los cuales se encuentran la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, por tener 

características y rasgos muy complejos contra los cuales se debe luchar para propiciar 

una disminución del problema y con ello se abaten también otros problemas generados a 

partir de la problemática principal. 

La gravedad que representa este problema de salud pública, se observa en las 

consecuencias de los padecimientos, por ocasionar diversas enfermedades crónicas no 

transmisibles que merman la actividad económica del país debido a muertes prematuras 

y baja productividad, así como al hecho de tener que destinar una gran cantidad de 

recursos para su atención médica, el incremento en el número de personas enfermas, 

reduciendo significativamente el bienestar económico de México en el futuro inmediato, al 

ser uno de los países que presentan los mayores índices de sobrepeso y obesidad en 

todo el mundo.  

En ese sentido, se estima que los costos de salud generados por enfermedades asociadas 

con el exceso de peso cada vez irán ascendiendo de no abatir el problema, al ser el 

sobrepeso y la obesidad una enfermedad con costos directos (para quienes la padecen) 

e indirectos (para la sociedad) muy elevados, con un gasto proporcional al exceso de peso.  

Las cifras son preocupantes en virtud de que los infantes y adolescentes de la actualidad 

representarán la mayor parte de la masa poblacional en las próximas décadas, lo que 

implica urgencia en medidas sanitarias adecuadas que combatan el grave problema de 

salud pública que presenta la población mexicana.  
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Sin la realización de estudios acerca del Programa SaludArte, no se tendrían medios para 

analizar su impacto y observar cómo este programa ha colaborado en la disminución de 

problemas de sobrepeso y obesidad en niños e en edad escolar, que al ser un programa 

integral que atiende dos aspectos fundamentales para mantener la salud: brindando 

atención preventiva y atención curativa, existen más probabilidades de obtener mejores 

resultados en su aplicación. 

1.2.3 Pertinencia  

La investigación tiene elementos de análisis y de evaluación que permiten observar la 

forma en que la política pública que dio origen al Programa SaludArte, cubre las 

necesidades, demandas y problemas de los usuarios, a partir del análisis de su 

implementación y sus resultados, de tal manera que se logren identificar los logros en el 

combate del padecimiento. 

El Programa SaludArte que tiene elementos como asistencia alimentaria: mediante la 

combinación adecuada de alimentos, proporción y porciones correctas, en educación 

física; se ejecutan los talleres de activación física, danza y teatro y el taller de nutrición; 

en el que los alumnos reciben información acerca de los valores nutricionales de los 

alimentos, el funcionamiento del cuerpo y aspectos que los ayuden a tener una vida 

saludable. 

La suma de las actividades que conforman el Programa SaludArte, brindan oportunidades 

valiosas, desde la asistencia alimentaria para identificar los alimentos necesarios para 

mantener buena salud y la forma en que es mejor combinarlos para la adquisición de 

hábitos alimenticios favorables, así como también genera un cultura del deporte mediante 

la asistencia a los talleres de actividad física. 

Las causas y orígenes del problema de sobrepeso y obesidad, son las consecuencias 

directas de factores externos que modelan el comportamiento individual y social hacia 

decisiones de consumo que no maximizan la salud en el largo plazo, es claro que existen 

diversas maneras en las que se puede intervenir para poder modificar estos patrones de 

consumo y generar un resultado más eficiente para la sociedad, pero también se requiere 

de un proceso. 
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Las políticas públicas dirigidas a la atención de este problema deben entonces tomar en 

cuenta sus intervenciones y el resultado que quieren lograr, así mediante su análisis y 

evaluación, se puede apreciar los logros que se tienen mediante la implementación de 

programas tendientes a solucionar el problema de sobrepeso y obesidad, así como 

también la detección de acciones que hacen falta implementar, pues se ha notado la 

prevalencia de acciones encaminadas al aspecto curativo, no así en acciones orientadas 

hacia lo preventivo o que hagan una combinación de ambas. 

1.3 Estado del Arte 

A partir de la revisión que se realizó en diversas fuentes se encontraron documentos que 

sirven de referentes para analizar la presente investigación: 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud1 (OMS), el sobrepeso y la obesidad se 

definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 

para la salud. 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la 

talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los 

adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla 

en metros (kg/m2). 

La definición de la OMS es la siguiente: 

 Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso.  

 Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, 

puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin 

embargo, hay que considerarla a título indicativo porque es posible que no se 

corresponda con el mismo nivel de grosor en diferentes personas. 

                                                           
1 Recuperado de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
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De acuerdo con las cifras que la OMS ha dado a conocer: desde el año de 1980, el 

sobrepeso y la obesidad se ha incrementado de manera vertiginosa que para el año 2014 

el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos2 (OCDE) refiere que en 

México, la tasa de obesidad en la población adulta basada en medidas reales de talla y 

peso fue de 32.4% en el año 2012, en comparación con una tasa de 24.2% en el año 

2000, la cual representa la segunda tasa más alta de los países miembros de la OCDE, 

colocándose únicamente después de los Estados Unidos de América con el 35.3% en el 

2012.  

La creciente prevalencia de la obesidad advierte la OCDE que presagia incrementos en la 

incidencia de problemas de salud tales como la diabetes y las enfermedades 

cardiovasculares, así como también costosos tratamientos para mantener la salud de la 

población en el futuro. 

Existen interesantes teorías acerca de los problemas de sobrepeso y obesidad, 

mencionando que estos padecimientos están asociados al consumo de diversos 

productos con alto contenido calórico, entre los cuales se encuentra al pan, producto que 

es indispensable en la dieta de la mayoría de la población, sin embargo hay otras graves 

consecuencias de su consumo, como la demencia senil, el cáncer y la diabetes, 

enfermedades que se encuentran relacionadas directamente con el trigo y su modificación 

genética que si bien al inicio de esta vanguardista práctica se intentaba resolver problemas 

como la resistencia a plagas, posteriormente fueron explícitas las bondades que la 

genética ofrecía en brindar soluciones rápidas a una extensa población con necesidades 

alimenticias, otorgando el beneficio del rápido crecimiento y que actualmente se está 

pagando el precio de tales prácticas, con enfermedades graves que aquejan a la sociedad 

global. (Davis, 2014).  

El sobrepeso y la obesidad como epidemias mundiales no solo han afectado a los adultos, 

sino a la población en general, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones 

Unidas (UNICEF)3 afirma que ha ido creciendo el padecimiento de forma alarmante, ya 

                                                           
2 Recuperado de http://www.oecd.org/els/health-systems/Briefing-Note-MEXICO-2014-in-Spanish.pdf 
3 Recuperado de http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm 
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que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo lugar en 

obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos de América y la problemática 

está presente no sólo en la edad escolar y la adultez, también en la adolescencia y en los 

niños en edad preescolar.  

Para los escolares las cifras reflejan que va en aumento el padecimiento, pues la 

prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26% para 

ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares viviendo con este 

padecimiento. 

El problema de sobrepeso y obesidad en México es revelado por la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición 20124 (ENSANUT), que es un instrumento de estudio estadístico 

realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud de México. 

Su objetivo es llevar un registro sobre las condiciones generales de salud de la población, 

las tendencias y la percepción que esta tiene sobre los servicios que se otorgan en materia 

de salubridad. 

Así entre los años de 1988 y 1999 se empezó a realizar con el nombre de Encuesta 

Nacional de Nutrición, pero no fue sino hasta el 2000 cuando se estableció la realización 

de esta cada seis años y se le agregó el término salud debido a que se trata de una 

encuesta que trabaja con cuestiones generales de sanidad, no únicamente con lo 

concerniente al área de nutrición. 

En las dos últimas encuestas, realizadas en 2006 y 2012 respectivamente, pudo 

observarse un aumento considerable en la información recolectada en el área de nutrición, 

específicamente por el incremento en el índice de personas que presentan obesidad. 

ENSANUT actualiza la información que genera el Sistema Nacional de Encuestas de 

Salud (SNES), sistema que ha permitido contar con evidencias de la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en adultos, con un 71.3%, 32.4% de obesidad y 38.8% de 

sobrepeso.  

                                                           
4 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. (Resultados Nacionales). D.F., México: Secretaría de Salud 2012. p. 
184. 

http://www.insp.mx/
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
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Las estadísticas permiten observar cuál es la prevalencia nacional de sobrepeso y 

obesidad en escolares en el año de 2012, considerando en este rubro a niños y niñas que 

se encuentran cursando la educación primaria, muestra que es de 32% para las niñas y 

para los niños de 36.9%.   

En México estas encuestas han servido para conseguir una mejor planificación en el sector 

salud y han permitido tener un control más efectivo sobre los avances que se tienen en 

servicios, prevención y programas implementados. 

El problema de sobrepeso y obesidad es muy grave desde cualquier punto de vista. Según 

sostienen los expertos, por ejemplo, el impacto económico se estimó en 2008 en más de 

40 000 millones de pesos y se calcula que dentro de cinco años esta cifra prácticamente 

se habrá duplicado. 

Estos números son delicados, sin embargo todavía es más delicado reconocer que una 

de cada cuatro defunciones que se registran en el país tiene relación con el peso excesivo 

y que casi tres cuartas partes de las defunciones totales, entran en la clasificación de 

aquellas que son debidas a las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con 

la nutrición. 

Adicionalmente se puede afirmar que se trata de un problema creciente que tiene en la 

diabetes, en las enfermedades cardiovasculares y en las cerebrovasculares, una de sus 

más fatídicas consecuencias.  

Sólo para enfatizar el caso de la diabetes, habría que poner de manifiesto que esta 

patología es responsable de más de 80 000 defunciones anuales en el país, además de 

que representa la causa de uno de cada siete fallecimientos o 14% del total y de que no 

existe otra enfermedad que haya aumentado tanto su impacto en la estructura de la 

mortalidad durante las últimas tres décadas. 

La terrible epidemia de diabetes se ha acompañado de otra igualmente amenazante: la 

de la obesidad. En efecto en los últimos años el peso excesivo ha aumentado en algunos 

grupos de población en casi dos puntos porcentuales cada año, además de que en ellos 

la obesidad se triplicó. El caso de las adolescentes sirve para documentar el crecimiento 

desmedido de este mal.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_salud
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Entre 1988 y 2006, el incremento en el peso excesivo en ese grupo poblacional ascendió 

a 3.5 veces, en tanto que para la obesidad el aumento fue de cinco veces en menos de 

20 años. 

Las cifras que representan el sobrepeso y la obesidad son actualmente una de las 

preocupaciones que ha tenido el Estado, como en otros tiempos por el interés de preservar 

la salud de su población, para lo cual ha establecido e implementado los instrumentos y 

mecanismos que aseguren el cumplimiento de cada uno de los elementos necesarios para 

alcanzar tan complicada meta.  

Debido a que actualmente se ha convertido en una epidemia el sobrepeso y la obesidad, 

cabe mencionar lo suscrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en su Artículo 4º, párrafo tercero: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.”5 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también establece que habrá 

un Plan Nacional de Desarrollo (PND) y que mediante el decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación se aprobó el actual Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

El Plan Nacional de Desarrollo prevé como estrategia general “Elevar la productividad para 

llevar a México a su máximo potencial”, por lo que orienta su actuación gubernamental en 

torno a cinco metas nacionales:  

I. México en Paz 

II. México Incluyente 

III. México con Educación de Calidad 

IV. México Próspero 

V. México con Responsabilidad Global 

En la meta II México Incluyente hace mención precisamente al sobrepeso y la obesidad y 

su papel como causante de otras enfermedades, lo que propiciará un aumento en la 

demanda por servicios de salud, afectando el desarrollo económico y social de la 

                                                           
5 Carbonell, M. (2014). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D. F., México: Porrúa. p.171. 
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población, sin embargo refiere que de no implementar políticas que hagan frente al 

problema, los costos que se pagarán serán mayores a la inversión.  

A su vez la Ley de Planeación señala en su artículo 16, fracción IV que las dependencias 

de la Administración Pública Federal deberán asegurar la congruencia de los programas 

sectoriales con el PND y programas especiales que determina el Presidente de la 

República. 

Para la elaboración de los programas sectoriales, en términos de elementos y 

características, se publicó el 10 de junio de 2013 el Acuerdo 01/2013 por el que se emiten 

los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del PND 

2013 – 2018. 

En correspondencia con lo anterior, la Meta Nacional II: México Incluyente tiene por objeto 

entre otros, asegurar a los mexicanos el acceso efectivo y la calidad de los servicios de 

salud por lo que la Secretaría de Salud elaboró el Programa Sectorial de Salud para el 

periodo 2013-2018, siguiendo las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

El Programa Sectorial de Salud 2013-20186 (PROSESA) identifica al sobrepeso y la 

obesidad infantil como problema de salud pública y en concordancia con el Plan Nacional 

de Desarrollo, como instrumento mediante el cual el gobierno formula estrategias y 

acciones, se propone alcanzar 6 objetivos en materia de salud relacionadas con las Metas 

Nacionales:  

1. Consolidar las acciones de protección, promoción de salud y prevención de las 

enfermedades. 

2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. 

3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de 

su vida. 

4. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones 

del país. 

5. Asegurar la generación y uso efectivo de los recursos de salud. 

                                                           
6 Recuperado de http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dedss/seg_metas_prosesa.html 
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6. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la 

rectoría de la Secretaría de salud. 

Otra de las acciones asociadas y para el logro de la consolidación de la meta del México 

Incluyente inserta en el Plan Nacional de Desarrollo, se presentó en el 2013 la “Estrategia 

Nacional para Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, que es 

un esfuerzo sin precedentes para combatir dos de los principales desafíos a la salud de 

los mexicanos: el sobrepeso y la diabetes , el sobrepeso que afecta a siete de cada 10 

adultos y a tres de cada 10 niños, así como la diabetes que afecta al 9.2 por ciento de la 

población, dicha Estrategia está integrada por tres pilares; 

 Salud Pública 

 Atención Médica Oportuna 

 Regulación Sanitaria y Política Fiscal 

Por otra parte la Ley General de Salud7 reglamenta el derecho a la protección de la salud 

que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones 

son de orden público e interés social.  

En su Artículo 3 refiere que es materia de salubridad general: “La prevención, orientación, 

control y vigilancia en materia de nutrición…” 

En el Artículo 115 menciona que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo: 

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición. 

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de 

nutrición. 

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición…  

                                                           
7 Recuperado de http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/legis/lgs/LEY_GENERAL_DE_SALUD.pdf 
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Dentro de las acciones que el Estado ha implementado para dar respuesta a este 

importante reto de salud pública, se mencionan las siguientes: 

 En 2010 tras un análisis del grave problema que representan el sobrepeso y la 

obesidad en el país, la Secretaría de Salud impulsó la creación del Acuerdo 

Nacional de Salud Alimentaria (ANSA).  

 El ANSA tiene como principal objetivo revertir la epidemia de enfermedades no 

trasmisibles, derivadas del sobrepeso y la obesidad, con acciones dirigidas 

especialmente a los menores de edad. Asimismo, define 10 objetivos que podrían 

contribuir de forma efectiva a la contención y eventual reversión de la epidemia de 

obesidad que vive México. 

Dicha estrategia hace hincapié en el hecho de que la prevención de la obesidad es 

una responsabilidad central del Estado, responsabilidad fundamental para la 

sustentabilidad del desarrollo nacional y de la salud pública. 

 Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el 

expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo 

escolar de los planteles de educación básica8: tiene como propósito establecer 

acciones que promuevan una alimentación y entorno saludable e impulsen una 

cultura de hábitos alimentarios que favorezca la adopción de una dieta correcta 

para la prevención del sobrepeso y la obesidad. 

 Ley de ayuda alimentaria para los trabajadores9:  tiene como objeto promover y 

regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los 

trabajadores, con el propósito de mejorar su estado nutricional, así como de 

prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger 

la salud en el ámbito ocupacional. 

 Consejo Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles (CONACRO, 2010): con fundamento en la Ley General de Salud, 

reglamentaria del artículo 4º Constitucional, el 11 de febrero de 2010 se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea el CONACRO como 

la instancia de control permanente en materia de prevención y control de las 

                                                           
8 Diario Oficial de la Federación de México. (2010, 23 de agosto). Lineamientos generales para el expendio y 
distribución de alimentos y bebidas en las escuelas. Secretaría de Educación Pública. 
9 Diario Oficial de la Federación de México. (2011, 17 de enero). Ley de ayuda alimentaria para los 
trabajadores.El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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enfermedades crónicas no transmisibles de mayor prevalencia en la población 

mexicana y sus factores de riesgo quedando instalado a partir del 12 de mayo del 

mismo año, fecha en que se realizó su primera sesión plenaria.  

El Consejo tiene como objetivo coadyuvar a establecer mecanismos 

interinstitucionales de prevención y control, así como los instrumentos capaces de 

abordar rápida, ordenada y eficazmente las necesidades de atención a la salud 

generadas por las enfermedades de este tipo en la población afectada, está 

integrado por representantes de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), y las secretarías de Economía, Trabajo y 

Previsión Social, Educación Pública y Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales 

y Pesca. 

 Reformas al Artículo 3° Constitucional, Quinto transitorio: el día 26 de febrero de 

2013, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto por el que se 

reforma el artículo 3o. y menciona: “Prohibir en todas las escuelas los alimentos 

que no favorezcan la salud de los educandos”. 

 Programas Integrados de Salud (PREVENIMSS): que fusiona el concepto 

prevención con las siglas del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS). Se 

trata de una estrategia que ordena y sistematiza la prestación de los servicios 

preventivos a través de diferentes programas. 

 Programa PrevenISSSTE: tiene como objetivo empoderar a su derechohabiencia 

para lograr la regresión del sobrepeso y la obesidad; la detección oportuna del 

cáncer de mama y cérvico uterino; de la diabetes y otras enfermedades crónicas 

degenerativas, así como el combate a la farmacodependencia, las enfermedades 

de transmisión sexual y sobre todo, aspectos fundamentales para la salud de los 

mexicanos, como la sana alimentación, la práctica del ejercicio y el cuidado de las 

mujeres embarazadas. 

Una de las acciones más valiosas es la Estrategia Nacional para la Prevención y Control 

del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes porque plantea acciones intersectoriales, donde 
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el sector educativo es una pieza importante para cumplir con ciertos objetivos, por ello es 

imprescindible la Ley General de Educación10, que es su Artículo 7 menciona lo siguiente: 

Fracción IX: Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física 

y la práctica del deporte. 

Fracción X: Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la 

preservación de la salud… 

Por otra parte la Ciudad de México ha fortalecido sus acciones a fin de promover 

condiciones de equidad en el acceso y permanencia de la niñez y la juventud en las 

escuelas públicas de educación básica y media superior, situación que posibilita la 

implementación de diferentes políticas públicas que favorecen específicamente a ésta 

población. 

Bajo esta perspectiva en la Ciudad de México la actual administración ha tomado la 

decisión de continuar con las acciones exitosas que han impactado centralmente en la 

equidad de la educación en la ciudad, pero potenciando las acciones en búsqueda de su 

calidad.  

Para lograr dicho objetivo se ha revisado y replanteado la misión de la Secretaría de 

Educación de la Ciudad de México que será la de desempeñar un papel de coordinación 

y articulación entre los actores públicos y sociales, a fin de aprovechar todas las 

potencialidades de los extensos activos institucionales y humanos con los que cuenta, 

para lograr mejores resultados en la equidad y calidad de la educación, concebida no sólo 

dentro de los ámbitos escolarizados sino también como formación ciudadana para la 

convivencia y educación para la vida.  

En esta perspectiva se ha propuesto lograr montos crecientes de inversión en educación 

como porcentaje del PIB local, lo que responde además a un mandato de carácter social 

y del marco jurídico.  

                                                           
10 Recuperado de https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-
8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf 
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Estas definiciones han traído consigo una revisión y rediseño de los programas sociales, 

así como también una reingeniería institucional de la Secretaría de Educación de la Ciudad 

de México.  

En consecuencia la actual administración ha asumido la responsabilidad de iniciar una 

nueva etapa de corresponsabilidad y coordinación entre diferentes niveles y distintos 

ámbitos de gobierno, instituciones y actores del sistema educativo.  

Esta nueva etapa es un esfuerzo que comprende la interlocución entre diferentes órdenes 

de gobierno, las instituciones de educación públicas y privadas y sus investigadores, las 

organizaciones de la sociedad civil especializadas en el sector, los medios de 

comunicación, las agrupaciones de profesionistas, los empresarios y, desde luego, con 

los docentes, administrativos, padres de familia y la comunidad estudiantil. Involucrará 

también a otros actores nacionales e internacionales.  

Así los objetivos plasmados en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México 

son: 

 Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación para que los estudiantes 

cuenten con los conocimientos científicos, competencias y habilidades que 

favorezcan el desarrollo pleno de sus capacidades y de los valores que demanda 

una sociedad democrática e igualitaria. 

 Aumentar la equidad en el acceso a una educación formal con estándares de 

calidad y abatir la deserción escolar, con especial atención hacia las personas en 

desventaja y condiciones de vulnerabilidad. 

 Generar y expandir las capacidades para el uso de las TIC como herramientas 

para fortalecer las habilidades de aprendizaje presencial y a distancia, acceder y 

compartir información y producir conocimiento. 

 Apoyar a los estudiantes del nivel medio superior y superior a adquirir las 

competencias necesarias para lograr una inserción en el mercado laboral con un 

trabajo acorde a su nivel de preparación y fortalecer las acciones de educación 

continua, capacitación y certificación de competencias laborales para apoyar a la 

población en su desarrollo laboral.  
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Bajo estas determinaciones, se consideró que el periodo de gobierno 2013-2018 marcará 

el inicio de una nueva etapa de la política educativa para la Ciudad de México a través de 

la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, situación que es imprescindible 

mencionar debido al impacto que se describe posteriormente, en cuanto a la colaboración 

para emprender proyectos.  

La experiencia de la descentralización de los servicios educativos del nivel básico a las 

entidades federativas no ha conseguido su objetivo fundamental que es elevar la calidad 

de la educación de los niños y las niñas y ha sometido a las mismas a una presión 

presupuestal agobiante. Pero en la óptica de la nueva misión de la Secretaría de 

Educación de la Ciudad de México, decidieron superar la falsa disyuntiva de 

“descentralización o cero colaboración entre niveles de gobierno” y firmar con el gobierno 

federal un convenio marco que ha abierto las puertas a la primera gran intervención formal 

del antes Gobierno del Distrito Federal en las escuelas públicas de primaria de la ciudad.  

Así para hacer efectivo el ejercicio del derecho a una educación de calidad y condiciones 

de equidad como prioridades insoslayables en México suscritas en el Plan Nacional de 

Desarrollo y para implementar programas que colaboren en la educación para la salud, 

con fecha 12 de marzo de 2013 la Secretaría de Educación Pública y el antes llamado 

Gobierno del Distrito Federal celebraron un Convenio Marco de Coordinación. 

El Convenio es celebrado con el objeto de establecer las bases conforme las cuales, en 

su respectivo ámbito de competencia, conjuntarán esfuerzos con el objetivo para mejorar 

la educación básica en la Ciudad de México, mediante el impulso de acciones tendientes 

a proporcionar el servicio de alimentación rica y saludable, desarrollar actividades lúdicas 

y recreativas en temas de nutrición, artes y activación física, así como fomentar educación 

en valores. 

En sus respectivos ámbitos de competencia la Secretaría de Educación Pública y la 

Secretaría de Educación de la Ciudad de México firmaron tal convenio para posibilitar la 

implementación del Proyecto SaludArte, mediante el cual en su inicio, los alumnos de 84 

escuelas primarias públicas de la Ciudad de México denominadas escuelas participantes 

fueron beneficiadas con diversas actividades. 
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Se trata de un programa de gran alcance, gratuito y de adscripción voluntaria que se 

imparte en el horario posterior a la jornada ampliada en la perspectiva de educación para 

la vida. 

El programa está integrado por cuatro componentes:  

1. Asistencia alimentaria y educación en nutrición. 

2. Activación física. 

3. Educación en artes. 

4. Formación ciudadana (como eje transversal).  

Entre las consideraciones de partida que dieron origen al diseño de este programa se 

destacan dos:  

 En primer lugar que la población infantil del nivel de educación básica en la Ciudad 

de México aún no alcanza la calidad establecida en estándares internacionales, 

entre otras razones porque además de las conocidas deficiencias en materias como 

español y matemáticas, las limitaciones del sistema y las condiciones de inequidad 

han impedido un acceso igualitario a la formación en diversas materias, como artes 

o nutrición. 

 En segundo lugar, la existencia de un panorama grave en la salud de las niñas y 

los niños por la presencia de una gama de diversos trastornos alimentarios, 

destacando un sensible incremento del sobrepeso y la obesidad combinados con 

desnutrición: la Ciudad de México tiene hoy el mayor índice de estos padecimientos 

a nivel nacional entre la población infantil, lo que repercute en su desempeño 

educativo y en su desarrollo físico y emocional.  

Dado lo anterior, la meta que se ha propuesto la Secretaría de Educación de la Ciudad de 

México no tiene precedentes y debe solventar diferentes retos:  

 Un reto político: toda vez que ha implicado romper el falso dilema de 

“descentralización o nada” y lograr la coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública (SEP). 

 Un reto jurídico: pues se han firmado diferentes convenios de colaboración como 

los celebrados con el Consorcio Internacional Arte y Escuela (ConArte), el Centro 
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de Investigación y Desarrollo Educativo y Social (CIDES), la High Scope México y 

el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 

 Un reto administrativo: ya que han debido solventarse la organización y gestión de 

los recursos humanos necesarios para el arranque y operación de este programa. 

 Un reto financiero: al ser la primera intervención pública de gran escala.  

Además es importante destacar que esta acción constituye un apoyo económico 

especialmente para responsables de familia, por lo que contribuye a favorecer la igualdad 

de género, la equidad en el acceso a una educación de calidad y también la permanencia 

escolar.  

La información descrita anteriormente permite identificar puntos de referencia que guiarán 

el presente trabajo, proporcionando información acerca de los organismos internacionales 

y nacionales con el fin de tener una visión más amplia acerca de la problemática de salud 

pública que representa el sobrepeso y la obesidad escolar, así como el Programa 

SaludArte como una de las políticas públicas que genera el gobierno para combatir este 

grave panorama de salud que aqueja a la población.  

El sobrepeso y obesidad escolar amenazan visualizar a futuro un escenario con una alta 

proporción de la población con problemas de salud, un efecto descendente en la actividad 

económica como resultado de muertes prematuras, discapacidades temporales o 

permanentes, y disminuciones en la productividad de las personas enfermas lo cual, 

además de representar un grave problema en términos de la salud de la población y 

particularmente de los niños, también constituye un importante problema económico por 

la disminución del tiempo productivo de una persona y los gastos que seguirán 

incrementándose para cubrir los padecimientos que generará la población con sobrepeso 

y obesidad, situación que  amerita no solamente las medidas curativas, sino más aún, la 

toma de medidas preventivas de manera inmediata para garantizar la sustentabilidad 

futura del país. 

Es necesario inferir en este escenario de transición epidemiológica encontrando los 

medios que hagan frente al grave problema de sobrepeso y obesidad escolar, ya que la 

importancia que tiene el padecimiento justamente en esta edad, radica en que es la edad 
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en que se puede intervenir mediante educación para la salud y el autocuidado, realizando 

inversiones que en un futuro su rentabilidad se verá reflejada en la sostenibilidad social. 

Así la atención que se les brinde podría garantizar un parteaguas en la educación para la 

salud, mediante estrategias adecuadas y pertinentes con las herramientas necesarias, 

para asegurar la atención que de éstas se derive, perdure a lo largo de la vida y sea 

compartida a las generaciones posteriores. 

1.4 Hipótesis de trabajo 

Si se implementan políticas públicas para combatir el problema de salud pública: 

sobrepeso y obesidad, se logrará disminuir el problema de salud pública.  

1.5  Planteamiento del problema 

1.5.1 Antecedentes 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI, el 

problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y 

medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano.  

La prevalencia del problema de salud ha aumentado a un ritmo alarmante, pues se calcula 

que en 2010 hay 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca 

de 35 millones viven en países en desarrollo. 

Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos, manteniendo 

sobrepeso en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más 

tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades 

cardiovasculares.  

El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles, 

por consiguiente es de menester otorgarle prioridad a la prevención del sobrepeso y la 

obesidad escolar.  

Dado lo anterior este trabajo de investigación realizó un análisis y evaluación de políticas 

públicas, mediante un estudio de caso del Programa SaludArte aplicado en educación 
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básica y que dentro de sus objetivos se encuentra el de la protección de la salud y el 

combate de enfermedades como sobrepeso y obesidad que presenta la población 

mexicana. 

A través de la implementación del Programa SaludArte desde el ciclo escolar 2013-2014, 

fue posible que niños de 84 escuelas primarias realizaran actividades como: ingesta de 

alimentación saludable, consumo de agua potable, educación en nutrición y activación 

física en talleres como Educación Física y Danza. El conjunto de estas actividades ha 

mostrado tener una disminución en sobrepeso a partir de la Aplicación de la prueba piloto 

en 84 escuelas primarias públicas del Distrito Federal, ofreciendo buenos resultados en el 

tratamiento de dicho problema de salud pública. 

1.5.2 Elementos del problema  

Actualmente no existe un programa con las características y alcances que posee el 

Programa SaludArte, ya que al ser un programa que se aplica en 84 escuelas primarias 

públicas de la Ciudad de México para brindar comida rica y saludable a los alumnos 

inscritos de las escuelas participantes, así como la asistencia a talleres de nutrición, 

danza, teatro, canto, activación física, entre otros, se configura como una política pública 

con grandes alcances. 

Del fin de las políticas públicas y las características del Programa SaludArte, contrastado 

con las necesidades y el estado de vulnerabilidad en los niños y niñas en edad escolar en 

cuanto a salud se refiere, emergió la necesidad de realizar un análisis del programa, así 

como su evaluación. 

A partir del análisis se estudiaron los elementos que conforman el programa y con la 

evaluación se apreció el nivel de resolución del problema de salud pública en niños con 

sobrepeso y obesidad en edad escolar. 

La importancia de la propuesta y aplicación de políticas públicas, traducidas en este caso 

en programas, recae no únicamente en la intención de resarcir un problema social o 

combatirlo, sino en los resultados que se obtienen de la aplicación. 
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1.5.3 Formulación del problema 

El problema central está definido por el sobrepeso y la obesidad infantil como problemas 

de salud pública, que son causantes de una transición epidemiológica en la cual se ve 

afectada su calidad de vida por originar ciertas enfermedades, que a su vez originan otras 

más, así como también discapacidades y muertes prematuras, problemas que el Estado 

debe atender y resolver mediante políticas públicas que favorezcan el bienestar social, 

para ello destinará cada vez más recursos por el incremento de los enfermos, de no 

brindar una atención preventiva y no meramente una atención de tipo curativo. 

1.6 Delimitación del problema 

1.6.1 Espacial 

La investigación se realizó en el área de Educación Pública, en la Secretaría de Educación 

Pública, en Educación Básica, en el nivel de primaria, en la Ciudad de México, dentro de 

la demarcación de Álvaro Obregón. 

1.6.2 Temporal 

El desarrollo de esta investigación se realizó durante el ciclo escolar 2014-2015 para 

elaborar el análisis correspondiente del Programa SaludArte y cada uno de sus 

componentes, posteriormente se realizó la evaluación del programa. 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo general 

Realizar un análisis y evaluación del Programa SaludArte como política pública para 

combatir problemas de salud pública: el caso de sobrepeso y obesidad escolar. 

1.7.2 Objetivos específicos 

 Estudiar los componentes del Programa SaludArte. 

 Identificar aquellos elementos que contiene el Programa SaludArte que coadyuvan 

a contrarrestar los problemas de salud pública: el sobrepeso y obesidad escolar. 

 Evaluar el Programa SaludArte. 

 



 30 

1.8 Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los componentes del Programa SaludArte? 

 ¿Qué elementos del Programa SaludArte coadyuvan a contrarrestar los problemas 

de sobrepeso y obesidad escolar? 

 ¿Qué resultados se obtuvieron de la evaluación del Programa SaludArte? 

 

1.9 Estrategia metodológica 

El tipo de investigación que se realizó es cualitativa, se utilizó el método inductivo-

deductivo, el método analítico y descriptivo, soportándose en un estudio de caso. 
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CAPÍTULO II. EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD COMO PROBLEMAS DE SALUD 

PÚBLICA EN MÉXICO  

2.1 Antecedentes del sobrepeso y la obesidad 

El sobrepeso y la obesidad no siempre han sido considerados como riesgos, 

enfermedades o padecimientos, estas características antropomórficas han estado 

estrechamente relacionadas con la estética y con los parámetros de belleza que han 

impuesto las sociedades de cada época y/o cada contexto más que con un estado de 

riesgo de la salud.  

No obstante han existido quienes aún en épocas antiguas se han preocupado por el 

sobrepeso y la obesidad, así como por las repercusiones que pueden tener estos 

padecimientos, Avicena (Hakim Ibn-e-sina) el legendario médico persa, escribía en el siglo 

X en El Cannon: “Las gentes obesas tienen riesgo de muerte súbita… son vulnerables a 

los ataques de hemiplejia, palpitación, desmayos… los hombres gordos son infértiles y 

producen poco semen y las mujeres obesas no se embarazan y si lo hacen abortan, y su 

deseo amoroso es débil”.11 

En la época victoriana la obesidad era sinónimos de riqueza, salud, erotismo y belleza, 

quien más tejido adiposo tenía, más resistiría a las infecciones. Los deseos que giraban 

en torno a la obesidad también denotaban el contexto en el que se vivía, con muchas 

carencias, a veces hambrunas, guerras, pobreza, etc. de tal forma que sencillamente 

quien era obeso, reflejaba las comodidades que tenía y el acceso a la alimentación que 

hacía efectivo al pertenecer a cierto grupo o clase social. 

Las sociedades dedicadas al trabajo mantenían cierto aspecto físico ya que debían 

realizar esfuerzos físicos en la labor que les tenían consignada, situación que permitía un 

consumo energético y en algunos casos cuando así lo permitía la situación: el equilibrio 

entre la alimentación y la actividad física que desempeñaba, siendo esta combinación 

benéfica en el estado de salud. 

                                                           
11  ÁLVAREZ, R.C.  La obesidad, problema personal y problema de salud pública. 40: julio-agosto: 128-131. 
Facultad de Medicina, UNAM. 40 Julio-Agosto. 1997:128-131. 
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En la evolución del problema de sobrepeso y obesidad se encuentran dos grandes eventos 

que provocaron cambios: por un lado la Revolución Industrial, que puso al hombre delante 

de una máquina y con ello se redujo su consumo energético a 200 calorías diarias a 

diferencia de antes de la industrialización, cuando el consumo promedio era de 1000 a 

1500 calorías por día, también como consecuencia, los alimentos comenzaron a ser más 

elaborados, con menos valor nutricional, aumentado el porcentaje de consumo en grasas 

y disminuyendo el consumo de fibras y residuos, por otra parte el descubrimiento de los 

antibióticos modificó de manera determinante el concepto de salud, ya que no era 

necesario tener grasa acumulada para resistir las infecciones que en algún momento 

llegaron a ser mortales.12  

Pasaron muchos años para que la obesidad fuera reconocida como una enfermedad y en 

1901 se publicó un artículo sobre el aumento de morbi-mortalidad de las personas con 

sobrepeso y a partir de ese momento todas las compañías aseguradoras se interesaron 

por el tema, además consideraron necesario incrementar las primas de seguro a los 

individuos con exceso de peso, dado que ellos tenían una vida más corta: y los conceptos 

de salud y belleza se modificaron en toda la sociedad.13 

Para 1991 los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de América 

convocaron a una Conferencia del consenso sobre la obesidad y concluyeron que la 

obesidad es una enfermedad mortal, que produce o agrava una gran cantidad de 

padecimientos. Con esta afirmación la obesidad ha pasado a considerarse como una 

enfermedad y aparece como tal en la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades (CIE). 

La obesidad se ha convertido en una de las mayores amenazas para la salud pública en 

los últimos 30 años, tanto por su creciente incidencia y prevalencia en los países 

desarrollados o en vías de desarrollo así como también por su capacidad para inducir 

patologías crónicas en casi todos los sistemas de la economía humana, por esto la OMS 

ha considerado a la obesidad como la epidemia del siglo XXI. 

                                                           
12 Ventriglia, I. En: Rubinstein, A., Terrasa, S., Durante, E., Ruinstein, E., Carrete, P., Zarate, M. (2001). Medicina 
Familiar y Práctica Ambulatoria. Buenos Aires, Argentina: Médica Panamericana. 2001. P. 1009-1019. 
13 Ibid. 
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La obesidad siempre fue considerada como factor de riesgo y se mantuvo así por muchos 

años, pero es finalmente en 1997 cuando la OMS aceptó que la obesidad es una 

“Enfermedad Crónica”, incontinua (porque es controlable) y multifactorial. 

Los productos elaborados con granos enteros, en especial el trigo, son causantes de la 

actual epidemia de sobrepeso en el mundo, además de otras enfermedades, el trigo que 

actualmente se consume es distinto al de hace varios años, la diferencia radica 

principalmente en los experimentos genéticos que han buscado crear una cepa de trigo 

de alta resistencia, rápida producción y fácil cosecha. La misma necesidad que ha llevado 

como especie a crear una muy productiva industria alimentaria para abatir el hambre en 

el mundo es la que actualmente está enfermando a la población. 

“Tan decididos eran los esfuerzos por incrementar la cosecha, tan confiados estaban los 

genetistas de plantas de que la hibridación generaba productos seguros para el consumo 

humano, tan urgente era la causa del hambre en el mundo que esos productos de 

investigación agrícola fueron lanzados al mercado alimenticio sin que la seguridad de los 

seres humanos fueran parte de la ecuación”14, cuando actualmente se han mostrado 

evidencias de la afectación que causa a diferentes órganos y las enfermedades que 

propicia su consumo, lista encabezada por el sobrepeso y la obesidad.  

La última encuesta nacional de salud y nutrición aplicada en México (Ensanut 2012) 

obtuvo información antropométrica y realizó estimaciones poblacionales sobre 

prevalencias de peso excesivo (sobrepeso u obesidad) en adultos (20 años y más), en 

niños en edad escolar (5-11 años) y en adolescentes (12-19 años) en México. Las 

prevalencias fueron de 73% en mujeres y 69.4% en hombres adultos, 35.8% en 

adolescentes de sexo femenino, 34.1% en adolescentes varones y 32% en las niñas y 

36.9% en niños en edad escolar.    

En los tres grupos de edad para los cuales se generó información, la tasa de aumento 

anual de la prevalencia de peso excesivo fue muy alta para el primer periodo, para 1988-

1999 la tasa de aumento para mujeres adultas fue de 2.4 puntos porcentuales o 7% por 

año y para adolescentes de 1.6 puntos porcentuales o 14%. Para los siguientes periodos, 

                                                           
14 Davis, W. (2014). Adicto al pan: descubre los secretos más oscuros del trigo. México: Aguilar. 
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la velocidad de aumento fue decreciendo, hasta llegar a la menor tasa de aumento, 

observada de 2006 a 2012 (0.25 puntos porcentuales o 0.36% por año para mujeres y 

0.40 puntos porcentuales o 1.20% por año para adolescentes). En el caso de los niños en 

edad escolar, la tasa de aumento entre 2006 y 2012 fue ligeramente negativa (de 32.3 a 

32%).  En suma, actualmente alrededor de siete de cada 10 adultos y uno de cada tres 

niños de 5-19 años presentan peso excesivo (sobrepeso u obesidad). 

2.2 Definición del sobrepeso y la obesidad: causas y consecuencias 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa 

que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal (IMC) es un indicador 

simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar 

el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona 

en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 

La definición de la OMS es la siguiente: 

 Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso.  

 Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, puesto 

que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. (OMS, 2015). 

La obesidad es el aumento en la proporción de tejido adiposo corporal que aumenta la 

prevalencia de enfermedades cardiovasculares, de vesícula biliar y la diabetes y que en 

la actualidad se considera como una epidemia a nivel mundial debido a su prevalencia en 

todas las regiones del mundo. (Castro, M. G., López, J. 2000). 

Es una enfermedad crónica que se caracteriza por un aumento de la masa grasa y en 

consecuencia por incremento de peso. Existe un aumento de las reservas energéticas del 

organismo en forma de grasa. El término crónico se le aplica debido a que forma parte del 

grupo de enfermedades que no podemos curar con el arsenal terapéutico del que se 

dispone en la actualidad. (Moreno, B, Monerero, S., Álvarez J. 2004). 

Es una enfermedad de curso crónico que tiene como origen una cadena causal compleja 

de etiología multifactorial, donde interactúan diferentes factores. Se caracteriza por un 
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aumento en los depósitos de grasa corporal y por ende ganancia de peso, causados por 

un balance positivo de energía, que ocurre cuando la ingestión de energía de los 

alimentos, excede al gasto energético y como consecuencia el exceso se almacena en 

forma de grasa en el organismo. El balance positivo de energía es la causa inmediata de 

la obesidad; sin embargo la falta de correspondencia entre la ingestión y el gasto de 

energía tiene sus orígenes en un sistema causal de gran complejidad donde diferentes 

factores biológicos, sociales, culturales, políticos y económicos se interconectan e 

interactúan modificando las características de la alimentación y la actividad física, 

haciendo difícil el control y prevención de esta enfermedad tanto a nivel individual como a 

nivel mundial. (Rivera, J. A., Hernández, M., Aguilar, C. A., Vadillo, F., Murayama, C. 

2012).   

La obesidad se caracteriza por un IMC mayor al estándar, padecimiento que ha 

aumentado hasta alcanzar proporciones epidémicas, producido por el balance energético 

con una combinación de disminución de la actividad física, aumento del sedentarismo y 

consumo en exceso de calorías. (Hassink, S. G. 2009).  

El sobrepeso y la obesidad se caracterizan por un aumento en los depósitos de grasa 

corporal y por lo tanto ganancia de peso, causados por un balance positivo de energía, 

que ocurre cuando la ingestión de energía de los alimentos excede al gasto energético y 

como consecuencia, el exceso se almacena en forma de grasa en el organismo. 

Cuando las personas presentan únicamente sobrepeso sin que llegue a ser precisamente 

obesidad, existe ya un riesgo al ser este padecimiento una tendencia para tener obesidad, 

la cual genera diferentes perjuicios de distinta índole.  

Las causas inmediatas del sobrepeso y la obesidad se refieren a una elevada ingestión y 

un bajo gasto de energía, mediados por la dieta y la actividad física. El balance energético 

está también modulado por factores fisiológicos, genéticos y epigenéticos. A su vez estas 

causas inmediatas son influenciadas por causas subyacentes como la alta disponibilidad 

y accesibilidad de alimentos con elevada densidad energética y bebidas azucaradas, el 

mercadeo masivo de alimentos procesados, los bajos precios relativos por caloría tanto 

de alimentos procesados con alta densidad energética como de bebidas con aporte 

calórico.  
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Un factor subyacente reconocido es la pérdida de la cultura alimentaria tradicional, a lo 

que se denomina transición alimentaria por cual atraviesa gran parte del mundo, causada 

por diversas razones, incluyendo el tiempo limitado para la compra, selección y 

preparación de alimentos, la disponibilidad y accesibilidad a alimentos con alto contenido 

energético y bajo costo, así como la publicidad de alimentos y bebidas procesados que ha 

acompañado el fenómeno de la globalización.  

Se ha especulado también sobre la posible influencia de factores psicosociales en el 

consumo de dietas con alto aporte de energía. Es posible que la obesidad esté relacionada 

con factores psicológicos y con la respuesta del individuo a determinadas experiencias 

emocionales (negativas o positivas), por otro lado la propia psicopatología conlleva a la 

pérdida de la estructura en la alimentación y al sedentarismo, con la subsecuente ganancia 

de peso, conformándose así un círculo vicioso.  

Otros factores subyacentes son los ambientes de la escuela, el trabajo, la comunidad, las 

ciudades y los hogares que promueven el sedentarismo y la inadecuada calidad y acceso 

a servicios de salud preventiva y a servicios de sanidad como la dotación de agua potable. 

Las causas subyacentes derivan de causas básicas como la urbanización e 

industrialización, la globalización, los cambios en la dinámica familiar, cambios 

tecnológicos en la producción y procesamiento de alimentos, la alta influencia de los 

medios de comunicación masiva en el consumo de alimentos, los cambios tecnológicos 

en el trabajo, transporte y recreación, que disminuyen la demanda de gasto de energía, 

políticas agrícolas, fiscales (impuestos sobre los alimentos y subsidios) y de comercio 

exterior que favorecen la disponibilidad de alimentos y bebidas poco saludables, políticas 

educativas que no incluyen como tema central la promoción de la alimentación saludable, 

incluida en ésta el consumo regular de agua y la actividad física y un marco legal que limita 

el papel rector del gobierno en materia de políticas nutricionales y de salud.  

Otro de los factores a considerar es el rezago en el desarrollo agrícola del país y en la 

infraestructura en transporte que dificulta la creación de mercados regionales de alimentos 

frescos.  
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En el contexto actual para los sectores en condiciones de pobreza, el ahorro en alimentos 

significa consumir una dieta rica en alimentos densos en energía y un mayor riesgo de 

padecer obesidad.  

Dentro de los factores inmediatos se sitúan a los factores genéticos y epigenéticos que 

permiten aseverar que la obesidad se origina por la combinación de factores genéticos y 

ambientales.  

Los cálculos mejor sustentados proponen que el peso específico de los genes podría 

contabilizar hasta 50% de la causalidad en casos específicos de obesidad. Sin embargo, 

el mapa de la arquitectura genética de la obesidad no se ha completado hasta la fecha. 

Los mecanismos genéticos y epigenéticos que explican la acumulación excesiva de grasa 

corporal tienen gran potencial futuro para derivar intervenciones dirigidas a modificar el 

perfil epidemiológico actual de nuestro país. 

A pesar de haberse confirmado el papel de la composición genética como determinante 

de obesidad, la evidencia disponible indica que la epidemia actual de obesidad que se 

observa en México y en el mundo entero tiene un origen reciente y que los factores 

importantes son de tipo ambiental y social. Más aún, se ha documentado que las 

influencias genéticas sobre el índice de masa corporal (IMC) se expresan de manera 

progresiva de los 4 a los 11 años de edad.  

Se ha especulado que el fondo genético promotor de la obesidad podría asociarse a la 

etapa en que los niños ganan independencia y seleccionan ambientes y comportamientos 

que favorecen un balance positivo de energía, lo que ocasiona entonces la máxima 

expresión de este potencial genético de almacenar energía en forma de grasa en el 

organismo.  

La evidencia más clara sobre el papel fundamental del ambiente se encuentra en el 

aumento inusitado de la obesidad en todos los grupos de la población y en periodos muy 

cortos en las últimas dos décadas (por ejemplo, la obesidad en mujeres adultas en México 

se triplicó en tan sólo 18 años), lo que indica que a pesar de la innegable influencia de los 

factores genéticos, estos cambios pueden ser modulados, pero no explicados por 

modificaciones en la estructura genética de reciente aparición. 
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Existe suficiente evidencia epidemiológica, clínica y en algunos casos experimental sobre 

el papel de varios factores ambientales en la protección o riesgo de aumento de sobrepeso 

y obesidad. Los factores ambientales actúan en diferentes niveles que van desde el 

individual o inmediato y el entorno familiar hasta el comunitario o en los factores 

subyacentes y los del nivel macro o básicos, que tienen expresiones nacionales y globales. 

El sobrepeso y la obesidad están asociados causalmente con pérdida de la salud ya que 

las investigaciones han demostrado que a medida que aumenta el peso hasta alcanzar 

los niveles de sobrepeso y obesidad, también aumentan los riesgos de las siguientes 

afecciones: 

 Diabetes tipo 2: es un trastorno metabólico que se caracteriza por hiperglucemia 

(nivel alto de azúcar en la sangre) en el contexto de resistencia a la insulina y falta 

relativa de insulina; en contraste con la diabetes mellitus tipo 1, en la que hay una 

falta absoluta de insulina debido a la destrucción de los islotes pancreáticos. 

La diabetes afecta a todo el organismo, además puede ocasionar lesiones en 

distintos órganos. A menudo provoca también problemas circulatorios y daños en 

el sistema nervioso. Y, dado que el azúcar aporta energía a las células, la diabetes 

también suele ocasionar pérdida de peso y una reducción de la capacidad física. 

La diabetes puede ser aún más peligrosa para la salud cuando los niveles de azúcar 

en la sangre son especialmente bajos (hipoglucemia) o altos (hiperglucemia), hasta 

el punto de poder entrar en el llamado "coma diabético". En este estado, los 

enfermos podrían morir si no reciben ayuda urgente. Y todavía una consecuencia 

extrema más: cuando los niveles de azúcar alcanzan los 300 mg/dl o más, la visión 

podría verse afectada de forma irreversible. 

Las enfermedades más importantes y graves que ocasiona la diabetes son: 

 Síndrome del pie diabético: una enfermedad arterial oclusiva que a veces obliga 

a amputar la pierna. 

 Retinopatía diabética: provoca grandes lesiones en los ojos y puede llegar a 

causar ceguera. 

 Enfermedades del corazón: la diabetes provoca graves enfermedades 

cardiacas y es responsable de numerosos ataques al corazón 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_a_la_insulina
https://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1
https://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_pancre%C3%A1ticos
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 Nefropatía diabética: este trastorno de los riñones puede provocar la pérdida 

total de la función renal. 

 Neuropatía diabética: trastorno del sistema nervioso 

Más de 220 millones de personas de todo el mundo la padece, más del 80% de las 

muertes por diabetes ocurren en países con ingresos bajos-medios. 

La OMS prevé que las muertes por diabetes se doblen entre 2005 y 2030: cada 30 

segundos se amputa un pie o una pierna a causa de la diabetes, aproximadamente 

4 millones de personas se quedan ciegas cada año como consecuencia de la 

diabetes y 22 millones de personas están en riesgo vital por la insuficiencia renal 

crónica que ocasiona la diabetes.  

 Enfermedad coronaria: es una designación genérica para un conjunto de 

trastornos íntimamente relacionados, en donde hay un desequilibrio entre el 

suministro de oxígeno y sustratos con la demanda cardíaca. 

 Cáncer de endometrio: incluye un conjunto de variantes malignas que provienen 

del endometrio o revestimiento del útero. 

 Cáncer de mama: es una proliferación maligna de las células epiteliales que 

revisten los conductos o lobulillos mamarios. Es una enfermedad clonal; donde una 

célula individual producto de una serie de mutaciones somáticas o de línea germinal 

adquiere la capacidad de dividirse sin control ni orden, haciendo que se reproduzca 

hasta formar un tumor. El tumor resultante, que comienza como anomalía leve, 

pasa a ser grave, invade tejidos vecinos y, finalmente, se propaga a otras partes 

del cuerpo. 

 Cáncer  de colon: incluye cualquier tipo de neoplasias del colon, recto y apéndice. 

Se piensa que muchos de los casos de cáncer colorrectal nacen de un pólipo 

adenomatoso en el colon. Estos crecimientos celulares en forma de hongo son 

usualmente benignos, pero de vez en cuando se vuelven cancerosos con el tiempo. 

 Hipertensión (presión arterial alta: es una enfermedad crónica caracterizada por un 

incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias. 

 Dislipidemias: son una serie de diversas condiciones patológicas cuyo único 

elemento común es una alteración del metabolismo de los lípidos, con su 

consecuente alteración de las concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la 

sangre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/Endometrio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colon
https://es.wikipedia.org/wiki/Recto_%28anatom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A9ndice_vermiforme
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lipo_%28medicina%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Adenoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Benigno
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_de_los_l%C3%ADpidos
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna
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 Accidente cerebrovascular: constituyen, en la actualidad, uno de los más 

importantes problemas de salud pública. Son la tercera causa de muerte en el 

mundo occidental, la primera causa de invalidez permanente entre las personas 

adultas y una de las principales causas de déficit neurológico en el anciano. 

 Artrosis: enfermedad producida por el desgaste del cartílago, tejido que hace de 

amortiguador al proteger los extremos de los huesos y que favorece el movimiento 

de la articulación. 

 Apnea del sueño: se debe a episodios repetidos de obstrucción o colapso de la vía 

aérea superior que tiene lugar mientras la persona afectada duerme, debido a que 

la vía respiratoria se estrecha, se bloquea o se vuelve flexible. La apnea se define 

como una interrupción temporal de la respiración de más de diez segundos de 

duración provocando un colapso, bien mediante la reducción (hipopnea) o bien 

mediante la detención completa (apnea) del flujo de aire hacia los pulmones, y 

puede producir, entre otros efectos, una disminución de los niveles de oxígeno y un 

aumento del nivel de anhídrido carbónico (CO2) en la sangre, así como un pequeño 

despertar a menudo subconsciente (arousal), que permite recuperar la respiración 

normal hasta que se produce el siguiente episodio. 

 Enfermedades del hígado y de la vesícula. 

 Problemas respiratorios. 

 Problemas ginecológicos (menstruación anómala, infertilidad). 

2.3 El sobrepeso y la obesidad infantil: una epidemia global 

La obesidad es una enfermedad de etiología multifactorial de curso crónico, en la cual se 

involucran aspectos genéticos, ambientales y de estilo de vida. Se caracteriza por un 

balance positivo de energía el cual ocurre cuando la ingestión de calorías excede al gasto 

energético, ocasionando un aumento en los depósitos de grasa corporal y ganancia de 

peso. El peso excesivo (sobrepeso y obesidad) en la población de niños y adolescentes 

tiene consecuencias funcionales a lo largo del curso de vida, de carácter psicosocial y 

médico. Estas incluyen dislipidemias, hipertensión, hiperinsulinemia, resistencia a la 

insulina, problemas óseos, problemas emocionales y sociales, así como riesgo elevado 

de enfermedades no transmisibles como diabetes mellitus tipo 2, cardiopatías y accidentes 

cerebrovasculares en la edad adulta y de muerte prematura.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_%28anatom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Apnea
https://es.wikipedia.org/wiki/CO2
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En las últimas dos décadas ha habido un incremento de 65% de este problema en 

preescolares del mundo en desarrollo y 48% en el mundo desarrollado. En México, la 

prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad también ha ido en aumento en todos los 

grupos de edad con excepción de los niños de 2-4 años, en los cuales se registró una 

disminución entre 1988 y 2006 de un punto porcentual (6.8%). 

Las causas básicas de la obesidad infantil están asociadas con la transición nutricional 

que han experimentado los países de la región. Son consecuencia de la industrialización, 

urbanización, globalización y de cambios tecnológicos en la producción y procesamiento 

de alimentos, en el transporte, en las actividades recreativas y en las comunicaciones. 

Las causas subyacentes de la obesidad están estrechamente relacionadas y en conjunto 

han ocasionado la pérdida paulatina de la cultura alimentaria tradicional. Entre las causas 

subyacentes que están generando estos cambios se encuentran la elevada disponibilidad 

y accesibilidad de alimentos densos en energía y pobres en micronutrimentos y de bebidas 

con alto aporte calórico. Las causas inmediatas de la obesidad generan el balance positivo 

de energía, la cual se deposita en el cuerpo, mayoritariamente como grasa. Este balance 

positivo está asociado a modificaciones en la dieta y la actividad física. 

El sobrepeso y la obesidad en el niño tienen consecuencias funcionales a corto, mediano 

y largo plazos. Datos del Center for Disease Control (CDC), uno de los sistemas más 

conocidos, utilizado especialmente en Estados Unidos de América, son los datos de 

referencia establecidas por los CDC en el año 2000, para determinar los percentiles de 

IMC para la edad, lo que a su vez permite clasificar en categorías de obesidad o riesgo de 

obesidad en niños y adolescentes entre dos y 19 años de edad.  

La OMS publicó en 2010 datos sobre tendencias de obesidad en niños en el mundo 

usando las nuevas referencias generadas por ellos en 2006. El indicador recomendado 

para establecer la presencia de obesidad es la de peso para la talla por arriba de dos 

desviaciones estándar de la mediana de la población de referencia. En esta publicación 

se presentan cálculos derivados de estimaciones lineales de regresión con efectos mixtos 

de bases de datos disponibles y es utilizada para modelar las prevalencias así como para 

realizar predicciones hasta 2020. Los resultados muestran que las prevalencias de 
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sobrepeso y de obesidad en niños preescolares están claramente en aumento en las 

diferentes regiones del mundo y a nivel global. 

Ha habido un aumento relativo de la suma de sobrepeso y obesidad de 4.2% en 1990 a 

6.7% y se espera que haya un aumento relativo del 36% hasta alcanzar la cifra de 9.1% 

para el año 2020. Hay una gran variabilidad entre países; por ejemplo, países como Bosnia 

y Herzegovina, Ucrania y Albania tiene prevalencias >25%, mientras que países como la 

República Democrática de Corea y Nepal tienen <1%. Las cifras alcanzadas son menores 

en países en desarrollo, pero la tendencia de incremento es mayor, comparada con países 

en desarrollo. 

En las últimas dos décadas ha habido un incremento relativo de 65% de este problema en 

preescolares del mundo en desarrollo y 48% en el mundo desarrollado. Se sugiere que 

este dramático incremento en las tendencias de sobrepeso y obesidad en los niños son 

consecuencia de cambios en los patrones de actividad física y alimentación. El sobrepeso 

y la obesidad infantil es un problema que ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel 

mundial. 

La prevalencia de obesidad en México ha sido estimada a partir de diversas encuestas 

con representatividad nacional realizadas desde finales de los años ochenta por la 

Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Los datos utilizados 

en este apartado provienen de tres encuestas nacionales que se llevaron a cabo en 1988, 

1999 y 2006. Las tres encuestas fueron representativas a nivel nacional, las encuestas del 

1999 y el 2006 de zonas urbanas y rurales y la del 2006 de las 32 entidades federativas 

del país. El uso de metodologías similares de diseño, muestreo y uso de instrumentos de 

recolección y análisis de datos en las tres encuestas permite la comparación de datos a 

través del tiempo.  

Para los niños entre dos y cuatro años existe información en las tres encuestas nacionales, 

en adolescentes, esta información existe en las tres encuestas solamente para el sexo 

femenino en las que se registraron prevalencias de sobrepeso y obesidad en aumento, en 

1988 las suma de sobrepeso y obesidad fue de 8.9%, en la encuesta de 1999 fue de 

24.9% y en 2006 se registró 30.9%, mientras que para la edad escolar no se obtuvieron 

datos en 1988. Por tanto se presentan prevalencias para niños de ambos sexos en la edad 
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escolar (5-11 años) solamente para 1999 y 2006 y para niños entre dos y cuatro años de 

edad y niñas adolescentes (12-19 años) se presentan prevalencias en 1988, 1999 y 2006. 

Se observan aumentos en las prevalencias a lo largo del tiempo en niños en edad escolar 

y en adolescentes.  

El peso excesivo en los niños de dos a cuatro años de edad aumenta 25% entre 1988 y 

1999 pasando de 15.7% a 19.7% y disminuye a los niveles inferiores a los documentados 

entre 1988 y 1999 registrándose una prevalencia de 14.7% en 2006 lo que significa una 

reducción de 34% respecto a 1999. Esta disminución, que no ocurrió en ningún otro grupo 

de edad, incluyendo a los adultos, se debe al aumento importante de talla en los menores 

de cinco años ocurrido entre 1999 y 2006. 

La prevalencia de peso excesivo en la edad escolar aumentó 42% en los siete años, entre 

1999 y 2006 pasando de 18.4% a 26.2%, llegando a más de una cuarta parte de la 

población en 2006. En las niñas adolescentes la prevalencia se triplicó en los 18 años 

entre las encuestas de 1988 y 2006, llegando a casi un tercio de la población de niñas 

adolescentes en el 2006. El aumento de obesidad fue especialmente notable en 

adolescentes, aumentando alrededor de cinco veces. 

La prevalencia combinada de riesgo de sobrepeso y de obesidad (referida en lo sucesivo 

como prevalencia de IMC excesivo) para los niños mexicanos de dos a cinco años de 

edad fue de 21.9, 27.4 y 24.6%, respectivamente para 1988, 1999 y 2006. Para los niños 

de 6 a 11 años las prevalencias de IMC excesivo fueron 21.4 y 29.6%, respectivamente, 

para 1999 y 2006. Para las adolescentes las prevalencias fueron de 9.1, 22.8 y 28.4%, 

respectivamente, para 1988, 1999 y 2006.  

Las comparaciones en las prevalencias de IMC excesivo entre los niños mexicanos y los 

estadounidenses en 2005-2006 muestran una mayor prevalencia en los niños mexicanos 

entre dos y cinco años, prevalencias casi idénticas entre los dos países en los niños de 

seis a 11 años y prevalencias mayores en las adolescentes de Estados Unidos (34.9%) 

comparadas con las mexicanas (28.4%). 
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Existen reportes que han descrito la prevalencia del problema en diversas regiones del 

país, lo que tiene la utilidad de mostrar problemas regionales que podrían apuntar a la 

necesidad de focalizar esfuerzos en ciertos sitios o grupos sociales. 

En general se observan las mayores prevalencias de sobrepeso y obesidad infantil en la 

región norte del país y en la ciudad de México. Sin embargo ha habido un aumento 

paulatino en estas prevalencias en toda la República a través de los años debido a la 

transición epidemiológica y nutricional que sucede en nuestro país, la cual está vinculada 

a la dinámica demográfica, económica y social de la población, cuyos cambios están 

determinados por la distribución de la población entre áreas rurales y urbanas, la 

industrialización y la urbanización. Al mismo tiempo en los últimos 50 años han disminuido 

las tasas de mortalidad, aumentó la esperanza de vida, pero las enfermedades crónicas 

han ido desplazando a las enfermedades infecciosas como principal causa de muerte.  

Existen diferentes determinantes del sobrepeso y la obesidad infantil, como el ambiente 

obesigénico: por lo que se han realizado estudios para observar la disponibilidad y 

consumo de alimentos en el entorno escolar. En un estudio realizado en 27 escuelas 

seleccionadas en forma aleatoria en zonas de bajo nivel socioeconómico de cuatro 

delegaciones del sur de la ciudad de México, se observó una alta disponibilidad e ingestión 

de energía. Los principales resultados fueron los siguientes: 

 La mayor parte de los niños desayunan en casa; aproximadamente el 25% 

desayunan en la escuela, la mayor parte habiendo desayunado en casa. 

 Los niños hacen la principal comida en casa, por tanto lo deseable es el consumo 

de una colación ligera en la escuela (no más de 280 kcal/día). 

 Durante el breve periodo escolar que consiste solamente en 4½ horas de escuela, 

los niños tuvieron cinco oportunidades para comer. Al ingresar y salir de la escuela, 

en donde existen vendedores ambulantes que ofrecen productos sin control escolar 

o municipal, durante el recreo, durante el periodo en que se consumen desayunos 

escolares en las escuelas en las que se ofrecen y al interior del salón de clases. 

 Existía una alta disponibilidad de alimentos densamente energéticos y bebidas 

azucaradas dentro y en los alrededores de la escuela, incluyendo alimentos 

industrializados y alimentos preparados por vendedores en la escuela, por ejemplo, 

alimentos fritos. 
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 Poca disponibilidad de frutas y verduras, ausencia de agua potable en un número 

importante de escuelas. 

 La mayoría de los niños compran los alimentos en la escuela en lugar de llevar 

almuerzo. 

 El desayuno escolar incluía alimentos densamente energéticos (leche entera 

azucarada, panes dulces). 

 Durante el periodo escolar el consumo promedio de energía fue de 560 kcal, lo que 

representa 35% de la ingestión de energía promedio recomendada; tres cuartas 

partes del total de energía se consume durante el recreo, en el que el consumo 

promedio fue de 433 kcal, que representa 27% de la ingestión promedio 

recomendada. 

Así en este estudio se muestra que el entorno escolar es promotor de obesidad, al ofrecer 

cantidades muy elevadas de energía durante un periodo relativamente corto que no 

incluye ningún tiempo de comida importante. 

2.4 Factores de protección y riesgo sobre salud pública 

Con base en la evidencia existen distintos factores en la protección o riesgo de aumento 

excesivo de peso, sobrepeso y obesidad. Como factores de protectores se encuentra la 

actividad física regular, consumo de alimentos con baja densidad energética, 

especialmente los altos en fibra dietética y vegetales con bajo contenido de almidón y 

lactancia materna. 

Los factores de riesgo son la inactividad física y sedentarismo, consumo de alimentos con 

alta densidad energética, refrescos y bebidas azucaradas. Con evidencia menos 

contundente, se encuentran los grandes tamaños de las porciones, los alimentos con alto 

índice glucémico y la elevada frecuencia en la ingestión de alimentos que se consumen 

entre comidas y de los que acompañan platillos durante las comidas formarles.  

La obesidad es un factor de riesgo y un potente predictor del desarrollo de diabetes tipo 2 

(DM2). Muchos estudios han demostrado que la circunferencia de la cintura o el índice 

cintura-cadera pueden ser mejores indicadores de riesgo a desarrollar diabetes que el 

IMC, pero no existen recomendaciones específicas. 
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El menor riesgo de diabetes se observó en la categoría de individuos con un IMC <21.71 

y en consecuencia el reporte de la OMS se recomienda mantener un IMC entre 21 y 23, 

así como evitar una ganancia > = 5 kg en la vida adulta para prevenir el desarrollo de DM2. 

En cuanto a la actividad física, existen varios estudios que demuestran la asociación entre 

la inactividad física y el desarrollo de DM2, siendo peor en sujetos que tienen otros factores 

de riesgo como obesidad, hipertensión o antecedentes de diabetes. La realización de 

ejercicio intensivo (cinco veces/semana, mínimo 20 minutos por sesión, a 80-90% de 

frecuencia cardiaca máxima) mejora la sensibilidad a la insulina en sujetos con resistencia 

a la insulina y glucemia normal. Las recomendaciones poblacionales de ejercicio de entre 

30 y 60 minutos al día de actividad física moderada, en todos o casi todos los días de la 

semana, pudieran no ser suficientes para prevenir el desarrollo de diabetes. 

De acuerdo con la evidencia de varios ensayos clínicos controlados de intervenciones 

para la prevención de DM2 en individuos con alto riesgo a desarrollar DM2 (con sobrepeso 

e intolerancia a la glucosa),  la Asociación Americana de Diabetes ( ADA, por sus siglas 

en inglés) recomienda que en estos individuos se deben establecer programas de estilo 

de vida promoviendo la pérdida de peso moderada (7%) y una actividad física regular (150 

min. a la semana), junto con estrategias dietéticas, para reducir el riesgo de desarrollar 

DM2. 

De acuerdo con estudios prospectivos a largo plazo y con adecuado tamaño de muestra, 

el consumo de bebidas azucaradas se asocia con un elevado riesgo a desarrollar DM2 y 

esta asociación está mediada en parte por el IMC. 

Los factores dietéticos y de actividad física para los que existe suficiente evidencia de 

aumento o disminución en el riesgo de desarrollar DM2, y que deben considerarse para 

emitir recomendaciones de salud pública, son los siguientes: 

a) Factores protectores: pérdida voluntaria de peso, que generalmente resulta de la 

restricción de energía, la disminución de grasas totales, grasas saturadas y/o 

aumento en el consumo de fibra y de actividad física regular (150 min. a la semana 

de moderada intensidad). Menor evidencia para consumo de fibra. 
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b) Factores de riesgo: obesidad y sobrepeso, consumo de refrescos y bebidas 

azucaradas, el sedentarismo y el consumo de grasas saturadas. 

Existen patrones de alimentación, como los programas integrales que promueven estilos 

de vida saludables mediante la modificación de factores de riesgo (dieta vegetariana baja 

en grasas totales, manejo del estrés, dejar de fumar y ejercicio moderado) que han 

mostrado una regresión de diferentes padecimientos. 

Existe evidencia convincente de que el exceso de grasa corporal medido a través de IMC, 

se ha relacionado con el aumento de riesgo de cáncer de esófago, páncreas, colon y recto, 

mama (en cáncer posmenopáusico), endometrio y riñón; y también existe evidencia 

probable de que incrementa el riesgo de cáncer de vejiga. 

El exceso de grasa corporal afecta directamente los niveles de varias hormonas 

circulantes, como la insulina, los factores de crecimiento ligados a la insulina y los 

estrógenos: esto crea un ambiente que favorece la carcinogénesis y obstruye la apoptosis. 

Así también la grasa corporal estimula la respuesta inflamatoria del cuerpo, lo cual puede 

contribuir al inicio y progresión de varios tipos de cáncer. En el cáncer de esófago, además 

se relaciona el exceso de grasa corporal con el incremento del reflujo gastroesofágico y el 

esófago de Barret. En el cáncer de páncreas, el exceso de grasa corporal se asocia a la 

diabetes y a la resistencia a la insulina, lo cual a su vez incrementa el riesgo de cáncer. El 

cáncer de mama es un padecimiento que se encuentra relacionado con la obesidad, igual 

que el cáncer de endometrio. 

Existe evidencia convincente de que la práctica de actividad física total, ocupacional y 

recreativa disminuye el riesgo de cáncer de colon. La actividad física moderada eleva el 

metabolismo e incrementa la absorción máxima de oxígeno. A largo plazo, realizar 

actividad física moderada de manera regular aumenta la eficiencia metabólica y reduce la 

presión sanguínea y la resistencia a la insulina. Además, incrementa la motilidad intestinal 

y modifica los niveles séricos de estrógeno, estradiol y andrógenos en mujeres en la 

posmenopausia. 

Hay evidencia probable de que el consumo de alimentos que contienen fibra disminuye el 

riesgo de contraer cáncer de colon y recto. La fibra diluye el contenido fecal y disminuye 

el tiempo de tránsito intestinal. El consumo de fibra está fuertemente correlacionado con 
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el consumo de folatos; sin embargo, el ajuste por este consumo no afecta la reducción de 

riesgo atribuible a la fibra. 

Existe evidencia probable de que el consumo de frutas y vegetales no almidonados reduce 

el riesgo de contraer cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago y de pulmón. 

Las frutas son fuente de vitamina C y otros antioxidantes como carotenoides, fenoles, 

flavonoides y otros fitoquímicos bioactivos. Los antioxidantes atrapan los radicales libres 

y reactivan las moléculas de oxígeno, protegiendo a las células contra el daño oxidativo. 

Es probable que los efectos protectores de este tipo de alimentos sean el resultado de la 

combinación de influencias sobre varias rutas involucradas en la carcinogénesis. 

En lo que respecta a cáncer de boca, faringe y laringe, la relación dosis-respuesta sugiere 

que el mayor efecto se produce con el primer incremento; es decir que cualquier aumento 

en el consumo de vegetales confiere un efecto protector.  

2.5 Transformaciones en las políticas públicas de México  

En México se han implementado numerosas políticas y programas con componentes 

orientados a mejorar la alimentación. En diversas épocas se han incluido subsidios a la 

producción y el consumo de alimentos (incluyendo apoyos generalizados y focalizados), 

venta al menudeo de alimentos básicos subsidiados, programas de distribución directa de 

alimentos a hogares, desayunos escolares, la fortificación de alimentos de consumo 

generalizado y más recientemente, la distribución de suplementos de micronutrientes 

(comprimidos) y la fortificación de alimentos dirigidos a poblaciones específicas. 

Frecuentemente estos programas se han acompañado de componentes de comunicación 

educativa. La inversión del gobierno en programas y políticas de nutrición y en distribución 

de alimentos ha sido cuantiosa, por ejemplo en 1993 el gobierno mexicano gastó más de 

dos millones de dólares al día en programas de ayuda alimentaria, incluidos los programas 

de subsidios al consumo, esta cantidad es superior al gasto mínimo de ayuda alimentaria 

recomendado por diversas organizaciones para mejorar la nutrición de la población, sin 

embargo hasta 1997-1998 los programas contaron con diseños que incluían evaluaciones 

externas que permitieron demostrar su efectividad.  
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Otro cambio importante en la implementación de programas en México fue el cambio de 

diseño de programas con una deficiente focalización a programas dirigidos a grupos 

vulnerables, lo que contribuyó al logro de los impactos documentados. 

La mayoría de los programas federales y normas oficiales mexicanas (NOM) fueron 

elaborados en un periodo en el que la obesidad y sus comorbilidades no habían sido 

identificadas todavía como un problema de salud pública, por lo tanto no eran una 

preocupación central en las políticas de salud y desarrollo social.  

El caso de programas como los desayunos escolares, el programa Oportunidades (en su 

primera etapa), el programa de abasto social de la leche Liconsa, el abasto de alimentos 

a través de las tiendas Diconsa, el Programa de Ayuda Alimentaria, entre otros, tenían 

como objetivos centrales la prevención de la desnutrición, sin considerar la prevención de 

la obesidad.  

La mayor parte los programas anteriores han sido readecuados en cierto grado a la nueva 

realidad nutricional del país, sin embargo este es un reto sumamente crítico que depende 

de un cuidadoso equilibrio entre la habilidad para focalizar a los grupos vulnerables y la 

necesidad para diseñar intervenciones que mejoren el estado nutricio con el mínimo riesgo 

de producir obesidad en la población participante.  

Los requisitos de una política de nutrición efectiva incluyen no solamente el logro de una 

focalización progresiva de los beneficios de dichas políticas y programas, sino que se 

requiere de un diseño que considere acciones basadas en la mejor evidencia disponible.  

Además es indispensable que la población demande y utilice adecuadamente los servicios 

y productos, lo que requiere que en su diseño se considere las necesidades, cultura y 

realidad social de la población beneficiaria y que el programa o política cuente con 

estrategias efectivas de comunicación educativa.  

Finalmente el ejercicio del monitoreo y la evaluación, utilizados como herramientas para 

proporcionar a los responsables de los programas o políticas, retroalimentación para 

ajustar su diseño y operación para hacerlos más efectivos es fundamental y debe estar 

considerado desde el diseño de los mismos. 
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Hasta muy recientemente no existían programas y políticas integrales y complementarias 

para la prevención de la obesidad con magnitud y cobertura nacional. Los primeros 

esfuerzos, aunque meritorios por reconocer el problema, constituyeron iniciativas aisladas 

y mínimamente evaluadas.  

En los últimos años los resultados de diversas encuestas y registros de mortalidad y otras 

grandes bases de datos han permitido caracterizar la magnitud del problema de la 

obesidad en México, la prevalencia de este problema ha podido estimarse gracias a la 

información obtenida de diversas encuestas de representatividad nacional realizadas en 

su mayoría a partir de finales de los ochenta.  

En ellas se ha podido identificar su distribución regional, su asociación con otros factores 

de riesgo e incluso algunas de sus consecuencias estratificadas por sexo, grupos de edad, 

nivel socioeconómico y localidad. Con los análisis derivados de esta información por un 

número importante de investigadores, se han podido reconocer las principales 

características de la obesidad en nuestro país. 

Asimismo en estas encuestas y registros se han identificado diversas condiciones 

asociadas con la obesidad que podrían representar oportunidades de acción donde 

diversos tipos de intervención podrían ofrecer mayores beneficios. 

La transición nutricional que experimenta México tiene como características una 

“occidentalización” de la dieta, en la cual se observan diversos cambios asociados con el 

aumento de la obesidad y las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación.  

El patrón de consumo de alimentos considerados como saludables ha cambiado y se ha 

incrementado la ingesta de alimentos con mayor contenido energético asociados con la 

obesidad. 

También se han registrado cambios importantes en la compra de algunos alimentos, 

comparando el gasto en alimentos de 1984 y 1998 se observó una disminución de la 

adquisición de frutas y verduras en 29.3%, de leche 26.7% y de carnes en 18.8% 

(alimentos saludables) y un aumento de la compra de hidratos de carbono refinados que 

ascendió 6.3%, así como el gasto en bebidas azucaradas el cual aumentó 37.2%. Todos 

estos elementos en conjunto, favorecen el desarrollo de los problemas actuales de 
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sobrepeso y obesidad, estos datos coinciden con la información más reciente que señala 

que durante el periodo de 1992 a 2010 en los hogares de menores recursos se consume 

mayor cantidad de calorías a un precio menor. 

La urbanización junto con los cambios sociales, tecnológicos y económicos ocurridos en 

el país en las últimas décadas, ha implicado modificaciones importantes en los patrones 

de actividad física en el entorno laboral y en los momentos de esparcimiento. 

Anteriormente la mayoría de los trabajos requerían un esfuerzo físico considerable y los 

momentos de esparcimiento se aprovechaban en pasatiempos más activos. 

En 2002 por primera vez el Reporte de la Salud Mundial de las Naciones Unidas reconoce 

la gran carga de las enfermedades crónicas a nivel mundial, como resultado un grupo 

técnico liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) desarrolla un documento que integra evidencia para 

la acción; el reporte técnico 916: Dieta, Nutrición y la Prevención de Enfermedades 

Crónicas.  

En la Dieta, Nutrición y la prevención de Enfermedades Crónicas se hace un análisis de 

los aspectos relacionados con la dieta (densidad energética, consumo de azúcar, 

consumo de grasa) y el nivel de evidencia con el que se asocian a la aparición de obesidad 

y enfermedades crónicas.  

Dadas las circunstancias un año después, en 2004 todos los miembros de las Naciones 

Unidas, incluido México, firman y adoptan la Estrategia Global de Dieta, Actividad Física 

y Salud, en la cual se hace un llamado a tomar acciones inmediatas para contener esta 

grave epidemia y su gran carga para las naciones. 

En México en 2006 se llevó a cabo un taller sobre prevención de obesidad del niño, 

organizado por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos de América y el Instituto 

Nacional de Salud Pública, el cual sentó las bases y desarrolló recomendaciones para la 

creación de una política nacional de prevención de obesidad basada en la mejor evidencia 

disponible y en las recomendaciones de un panel de expertos nacionales y extranjeros de 

alto nivel.  



 52 

Aunque el trabajo que surgió a partir de lo anteriormente explicado, se enfoca a los 

programas y componentes de programas cuyo objetivo es la población infantil, también se 

identificaron los primeros programas de prevención de la obesidad a nivel poblacional. 

Con base en un análisis profundo de esta problemática y de experiencias previas tanto 

del ámbito nacional como de otros países, la Secretaría de Salud desarrolló el Acuerdo 

Nacional para la Salud Alimentaria: estrategia contra el sobrepeso y la obesidad (ANSA), 

que se aprobó en el 2010. 

Posteriormente se hicieron diversas consultas con los sectores involucrados y se convocó 

a diversas reuniones para evaluar la evidencia, los objetivos y las acciones identificadas, 

y así enriquecer las políticas de prevención y control planteadas.  

Para la revisión e implementación de los objetivos, además se llevaron a cabo consultas 

con los principales actores, tanto públicos como privados, entre los que destaca el Consejo 

Nacional Agropecuario, la Confederación de Cámaras Industriales, el Consejo Mexicano 

de la Industria de Productos de Consumo y los diversos sectores gubernamentales 

involucrados. 

Este proceso llevó a determinar la necesidad de contar con una política integral, 

multisectorial, multinivel, concertada entre el gobierno y la sociedad civil, incluyendo a la 

industria y organismos no gubernamentales. 

Se tomó en cuenta que es necesaria una coordinación efectiva para lograr cambios en los 

patrones de alimentación y actividad física que permitan la prevención de enfermedades 

crónicas, la reducción de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, y la disminución de la 

mortalidad por enfermedad cardiovascular y por diabetes tipo 2. 

El ANSA aborda causas inmediatas y subyacentes de la obesidad y para cada objetivo, el 

grupo técnico integrado por expertos de diferentes sectores de gobierno propuso acciones 

y configuró una matriz donde se identifica a los sectores que podrían contribuir para 

alcanzar las metas.  

Entre los sectores principales, además de la Secretaría de Salud, se encuentran: Comisión 

Federal de Riesgo Sanitario (Cofepris), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 
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Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la 

Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), la Comisión Nacional del Deporte (Conade), la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 

organizaciones no gubernamentales, sindicatos, medios de comunicación, industria 

alimentaria, entre otros. 

Nunca antes se había propuesto una política transectorial ni concentrado de esta forma el 

esfuerzo del sector salud en la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades crónicas asociadas, tal y como lo asume el Plan Nacional de Salud.  

La Secretaría de Salud se plantea el combate de esta epidemia como uno de sus más 

importantes retos a futuro, asumiendo su papel y responsabilidad central. Este acuerdo se 

concibió como un trabajo en continua actualización, integrando evidencia y nuevos 

conocimientos generados en los ámbitos nacional e internacional. 

El impacto económico que tienen sobre el sistema de salud y la economía familiar, los 

efectos en la salud, el alto y habitual consumo de azúcar, grasa y sodio es tan importante 

que el Estado no puede soslayar la puesta en marcha de mecanismos y controles como 

los sugeridos en el ANSA. 

2.6 Políticas de Estado sobre prevención y control del sobrepeso y la obesidad 

En 2004 México y otros miembros de Naciones Unidas firman y acuerdan adoptar la 

Estrategia Global sobre Régimen Alimentario y Actividad Física de la Organización 

Mundial de la Salud, la cual identifica diversos factores determinantes del sobrepeso y la 

obesidad y hace un llamado para que los gobiernos tomen acciones inmediatas y 

consideren estos problemas prioritarios, no sólo para la salud sino para el desarrollo de 

las naciones. Señalan la importancia de disminuir el consumo de azúcares, grasas y sodio, 

reducir la densidad energética de la dieta, aumentar el consumo de frutas, vegetales y 

fibra, promover el consumo de agua simple y aumentar la actividad física.  
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Prácticamente todos los reportes técnicos de la OMS, la OPS, los institutos de medicina 

de los Estados Unidos y el Fondo Mundial para la Investigación en Cáncer (WCRF) 

identifican la necesidad de que los gobiernos trabajen sobre el entorno promotor de 

obesidad (“obesogénico”), buscando hacerlo más propicio para la práctica de alimentación 

saludable y actividad física por parte de la población, proponiendo: aumentar la 

disponibilidad de agua y alimentos saludables, especialmente en lugares en los que la 

población destina una parte importante de su tiempo, como las escuelas y centros de 

trabajo, y en los puntos de venta de alimentos en donde la población se abastece; se 

incluye además el desarrollo de sistemas de etiquetado de alimentos que permitan a la 

población tomar mejores decisiones al momento de la compra, regular la mercadotecnia 

de alimentos y bebidas dirigidas a niños y adolescentes y generar espacios seguros y 

agradables para estimular la práctica de la actividad física. 

En este marco conceptual la Secretaría de Salud impulsó el Acuerdo Nacional para la 

Salud Alimentaria (ANSA): Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, el cual surge de 

un profundo análisis del problema de la obesidad en México, sustentado en la mejor 

evidencia disponible, que incluyó una revisión sistemática de la literatura, la revisión de la 

magnitud, distribución y tendencias de las prevalencias de obesidad y enfermedades 

crónicas, así como de sus determinantes en el país y de la revisión de experiencias de 

otros países; además de considerar las recomendaciones en la materia de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

particularmente la Estrategia Global sobre Régimen Alimentario y Actividad Física y de 

otros organismos internacionales y asociaciones de profesionales de la salud. 

El ANSA fue desarrollado con apoyo de académicos tanto nacionales como 

internacionales, coordinados por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, es una política integral, 

multisectorial, de multinivel, concertada entre el gobierno y la sociedad civil, incluyendo a 

la industria y organismos no gubernamentales. La aplicación efectiva de esta política tiene 

suficiente fundamentación en la literatura científica para lograr cambios en los patrones 

de alimentación y actividad física que permitan la prevención de sobrepeso, obesidad y 

sus comorbilidades. 
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Hasta 2010 cuando se aprobó el ANSA, México no contaba con una estrategia nacional 

integral de prevención de obesidad a escala nacional y menos aún con una estrategia que 

promoviera la participación multisectorial. Una vez firmado el ANSA, fue ratificado por la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y por la Red de Municipios por la Salud. 

El ANSA es una estrategia innovadora, multisectorial, que involucra a los distintos niveles 

de gobierno, sectores clave de la sociedad y promueve acciones a niveles individual, 

comunitario y nacional. Dicha estrategia reconoce que la prevención de la obesidad es 

una responsabilidad central del Estado y no del individuo y es importante para contribuir a 

la sustentabilidad del desarrollo nacional y de la salud pública. 

El objetivo general del ANSA es la creación de entornos saludables dirigidos a la 

prevención de la obesidad en la población mexicana. Se proponen como metas: 

 Revertir, en niños de dos a cinco años, el crecimiento de la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad a menos de lo existente en 2006. 

 Detener, en la población de cinco-19 años, el avance en la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad.  

Para el cumplimiento de lo establecido en el ANSA se involucró a las secretarías y 

sectores del gobierno federal y tomando en cuenta que estos objetivos pueden llevar 

varios años en lograrse, estableció específicamente las siguientes 10 líneas de acción: 

1. Fomentar la actividad física en la población: en los entornos escolar, laboral, 

comunitario y recreativo con la colaboración de los sectores público, privado y 

social. 

2. Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable. 

3. Disminuir el consumo de azúcar y grasas en bebidas. 

4. Incrementar el consumo diario de frutas y verduras, leguminosas, cereales de 

granos enteros y fibra en la dieta, aumentando su disponibilidad, accesibilidad y 

promoviendo su consumo. 

5. Mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas de la población sobre una 

dieta correcta a través de un etiquetado útil, de fácil comprensión y del fomento del 

alfabetismo en nutrición y salud.  
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6. Promover y proteger la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad 

y favorecer una alimentación complementaria a partir de los seis meses de edad. 

7. Disminuir el consumo de azúcares y otros edulcorantes calóricos añadidos en los 

alimentos, entre otros, aumentando la disponibilidad y accesibilidad de alimentos 

reducidos o sin edulcorantes calóricos añadidos. 

8. Disminuir el consumo diario de grasas saturadas en la dieta y reducir al mínimo las 

grasas trans de origen industrial. 

9. Orientar a la población sobre el control de tamaños de porción recomendables en 

la preparación casera de alimentos, poniendo accesibles y a su disposición 

alimentos procesados que se lo permitan, e incluyendo en restaurantes y expendios 

de alimentos porciones reducidas. 

10. Disminuir el consumo diario de sodio, reduciendo la cantidad de sodio adicionado 

y aumentando la disponibilidad y accesibilidad de productos de bajo contenido o 

sin sodio. 

Los diversos sectores e instituciones del gobierno federal que participaron en el acuerdo, 

identificaron acciones y metas para contribuir al alcance de cada uno de los objetivos. 

Entre las propuestas más destacadas, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría 

de Salud propusieron el desarrollo de un Programa de Acción en el Contexto Escolar 

(PACE), que consta de tres componentes:  

a) Promoción y educación para la salud 

b) Fomento de la activación física regular 

c) Acceso y disponibilidad de alimentos y bebidas que faciliten una alimentación 

correcta.  

Entre las intervenciones que ya están en operación se encuentran: 

 Los Lineamientos para el Control de los Alimentos y Bebidas en Venta en las 

Escuelas de Educación Básica a Nivel Nacional a través de:  

1. Promoción y educación para la salud para promover mejores hábitos 

alimenticios y reforzar el alfabetismo nutricional. 

2.  Fomento de la activación física regular. 

3.  Acceso y disponibilidad de alimentos y bebidas saludables en las escuelas. 
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Dichos lineamientos promueven la disponibilidad de alimentos saludables como 

frutas, verduras y agua, pero limitan la disponibilidad de bebidas azucaradas, leche 

entera (con grasa), botanas, pastelillos y postres que no cumplen con criterios, 

basados en evidencia científica, acordados por un grupo de expertos de más de 15 

instituciones nacionales (entre las cuales destacan el INSP, la UNAM, el INNCMSZ, 

la UAM, el Hospital General, el Hospital Infantil, el INPer, la Universidad de 

Guadalajara y la Universidad Iberoamericana, entre otras) y han sido respaldados 

por un grupo muy importante de investigadores de diversas instituciones y 

organizaciones nacionales e internacionales (como la Universidad de Carolina del 

Norte, la Universidad de Harvard, la Asociación Americana de Escuelas de Salud 

Pública, el Grupo de expertos en reducción de sodio de la Organización 

Panamericana de la Salud, la Academia Nacional de Medicina de México, la 

Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, la Universidad de Sao Paolo, la 

Universidad de Johns Hopkins y la Universidad de Emory, entre otras). El 

fundamento sobre el cual se confeccionaron estos lineamientos se basa en la 

Estrategia Global de las Naciones Unidas. 

El programa de acción en el contexto escolar además de regular la disponibilidad 

de alimentos en las escuelas de acuerdo con lo establecido en los lineamientos, 

promoverá realizar actividad física y reforzará el conocimiento en promoción de la 

salud y prevención de la obesidad. Su diseño requirió de una interacción importante 

del sector educativo y el sector salud, así como de diversos profesionales expertos 

en actividad física, nutrición, tecnología de alimentos y promoción de la salud. 

La negociación con la industria de alimentos tuvo por objeto involucrar a este 

importante sector, desde el diseño de la iniciativa, recibiendo retroalimentación 

sobre la capacidad de modificar sus productos para mejorar el perfil nutricio, 

reduciendo tamaños de porción y contenidos de sodio, azúcar y grasa. A pesar de 

la complejidad de las negociaciones, se logró un acuerdo para modificar 

gradualmente el contenido en términos de macronutrientes y tamaño de las 

porciones. 

Los lineamientos son parte fundamental de la estrategia educativa, pues fomentan 

el alfabetismo nutricional no sólo en los niños, sino también en los maestros y 
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padres de familia, promoviendo el consumo de verduras, frutas, agua y un platillo o 

preparación saludable diariamente.  

Dado lo anterior se generó el Manual para madres y padres para el refrigerio escolar 

y una alimentación correcta, el cual es una guía para la preparación de refrigerios 

saludables, incluyendo recetas de platillos saludables, con especial énfasis al 

consumo de agua en lugar de bebidas con calorías, con una promoción importante 

del consumo de frutas y verduras.  

El manual es una de las herramientas del ANSA como parte de la estrategia en el 

contexto escolar, que además de promover buenos hábitos de alimentación 

fomenta la actividad física y el aprecio por la misma. Al mismo tiempo esta 

herramienta pretende que tanto los maestros como los padres de familia sean 

congruentes con lo que se enseña a los niños en las aulas con lo que ven en casa 

y en la escuela, incluyendo los alimentos que encuentran en la cooperativa escolar. 

Se limitó la venta de bebidas azucaradas, incluyendo los refrescos y la mayor parte 

de las botanas fritas de las escuelas, se redujeron los tamaños de porción (con 

límite de 130 Kcal) de botanas dulces y saladas, limitando su consumo a una o dos 

veces por semana, y se introdujeron estándares importantes para contenidos de 

grasa y grasas saturadas y carbohidratos.  

Los principales objetivos planteados por estos lineamientos fueron: 

a) Promover que en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de 

educación básica se preparen y expendan alimentos y bebidas que faciliten una 

alimentación correcta. 

b) Encaminar los esfuerzos y acciones para que en las entidades federativas se 

regule la operación de los establecimientos de consumo escolar. 

c) Impulsar una cultura de hábitos alimentarios saludables y una formación 

alimentaria en la población infantil y adolescente. 

d) Propiciar la reflexión y el análisis entre las autoridades educativas y demás 

actores que participan en la formación educativa para impulsar una formación 

integral que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida.  
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El acuerdo intersecretarial que respalda los Lineamientos señala que en las 

escuelas de educación básica deberán proporcionarse: 

a) Alimentos diversos que incluyan frutas y verduras, principalmente. 

b) Privilegiar el consumo de agua simple potable. 

c) Ofrecer una alimentación correcta, que combine alimentos y bebidas con 

acciones que incentiven el mantenerse activo físicamente. 

d) Procurar que las instalaciones escolares cuenten con agua potable. 

e) Orientar a los alumnos y padres de familia sobre las propiedades nutricias de 

los alimentos y bebidas, así como orientar a los alumnos y padres y madres de 

familia o tutores en la preparación de refrigerios o colaciones saludables. 

La implementación de los criterios se ha realizado de manera gradual, a partir del 

ciclo escolar 2010-2011 hasta la actualidad, con el fin de dar tiempo a la industria 

de alimentos para reformular, desarrollar y aplicar innovaciones tecnológicas que 

mejoren el contenido nutricional de sus productos y a los concesionarios de la 

venta de alimentos a modificar su oferta. 

Este es uno de los casos de estudio de políticas de salud más importantes, ya que 

su proceso generó una consulta pública a través de la Comisión Federal para la 

Mejora Regulatoria (Cofemer). 

 El Programa 5 Pasos por tu Salud: es una estrategia de promoción de la salud a 

través de comunicación social y participación social enfocada en cambios de 

conducta del individuo consistentes con diversos objetivos del ANSA. Este 

programa cumple con características indispensables para la comunicación masiva 

de salud: mensajes reducidos, concisos, fáciles de entender y de memorizar y al 

mismo tiempo una estrategia de soporte que permite seguimiento a través de los 

servicios de salud de la población que busca más información al respecto. Seis 

anuncios de televisión y dos de radio están siendo transmitidos diariamente en 440 

canales de televisión y 750 estaciones de radio alrededor de todo el país, llegando 

a una audiencia de 70 millones de personas. Los pasos son: a) actívate (realiza 

actividad física), b) toma agua, c) consume frutas y verduras, d) mídete (conoce tu 

estado de salud y tus avances y controla tu ingesta) y e) comparte con amigos y 

familia.  
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 PrevenIMSS: es un programa que involucra un conjunto de acciones preventivas 

encaminadas a mejorar la salud de algunas poblaciones específicas. Este es el 

primer programa de prevención masivo de enfermedades crónicas no transmisibles 

asociadas con la dieta que ha lanzado el IMSS. A principios de 2002, se 

organizaron acciones para niños menores de 10 años, adolescentes de 10 a 19 

años, mujeres de 20 a 59 años, hombres de 20 a 59 años, y adultos mayores de 

60 años: las actividades incluyeron una mejor alimentación y nutrición, actividad 

física y educación en la salud. 

Para cada conjunto de acciones existe un programa de actividades y objetivos 

diseñados para cada categoría de edad. Como parte de la estrategia de promoción 

a la salud, el programa produce una revista informativa de asistencia médica que 

además es difundida diariamente en la televisión, tratando temas como estilos de 

vida, nutrición y obesidad. 

 México está tomando medidas, programa del Ssa: realiza acciones concretas para 

atacar los principales problemas de salud pública, como son la obesidad, diabetes 

mellitus, hipertensión arterial y cáncer. Para cada una de estas enfermedades hay 

un programa y acciones que precisan las directrices de prevención que deben 

implementar los abastecedores de servicios médicos gubernamentales. 

 El programa PrevenISSSTE: integra el aspecto nutricio y de actividad física para 

controlar y prevenir complicaciones relacionadas con la obesidad, diabetes, 

hipertensión arterial y dislipidemias. 

 UNEMEs: su objetivo es ccontribuir a desacelerar la tendencia de las enfermedades 

crónicas de mayor prevalencia, a través de modelo de Prevención Clínica, 

innovador, factible y de calidad que garantice la atención integral de la población 

demandante y que brinde al personal de salud la posibilidad de desarrollo de 

competencias profesionales. Se sustentan en un enfoque de prevención clínica 

otorgado por un equipo interdisciplinario, que oferta acciones, educativas, 

terapéuticas y de prevención de complicaciones específicas de una manera 

oportuna y eficaz a los enfermos con ECNT y sus familias. El  Modelo Operativo, 

realiza intervenciones en familiares y personas en riesgo para prevenir o retrasar 

la aparición de enfermos con ECNT y sus complicaciones, su extensión de buenas 

prácticas al otorgar capacitación tutorial al primer nivel de atención para el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para coadyuvar a 
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mantener el control de los pacientes una vez que regresan a sus unidades de salud, 

fortalece redes de servicio para individuos de alto riesgo, los cuales están 

enfocados en la detección oportuna y control tanto de la obesidad como de sus 

enfermedades vinculadas.  

 El DIF reforzó la calidad de los alimentos que se distribuyen diariamente en los 

desayunos escolares.  

El conjunto de intervenciones que conllevan acciones específicas, requieren evaluación 

constante para adecuar sus alcances, así como determinar su grado de obligatoriedad 

con la finalidad de incidir de manera efectiva sobre las fallas de mercado que favorecen la 

obesidad para que se reduzca su costo y se optimice la distribución de los recursos 

públicos en aras de maximizar los beneficios en salud para la población mexicana en su 

conjunto en el mediano y largo plazos. Dichas intervenciones intersectoriales se enmarcan 

en el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria establecido desde 2010.  

Algunas de las políticas señaladas por la Estrategia Mundial sobre Alimentación 

Saludable, Actividad Física y Salud para la prevención de enfermedades crónicas y 

consideradas dentro del mismo ANSA son las políticas fiscales, tomando en cuenta que 

los precios influyen en las decisiones de consumo de las familias, por lo que se 

recomienda el uso de políticas públicas para modificar los precios mediante impuestos, 

subsidios o la fijación directa de precios.  

Este tipo de políticas no sólo se dirigen a modificar la demanda de alimentos a través del 

cambio de los precios, sino también a generar cambios en la oferta de los mismos, 

incentivando la reducción, desde la producción, del uso de azúcar en alimentos y bebidas, 

de grasas saturadas o trans, de sodio y de otros ingredientes que aumentan el riesgo de 

obesidad.  

Al mismo tiempo, se han considerado como herramientas para financiar las estrategias de 

prevención de la obesidad y la atención de la obesidad mórbida y de las enfermedades 

asociadas al sobrepeso y la obesidad. Aunque la recaudación podría ser alta, existe el 

riesgo de generar problemas distributivos al afectar a las familias más pobres en el corto 

plazo; por ello se considera la alternativa de políticas fiscales a la oferta que generen 

incentivos para la producción de bienes saludables y a la innovación tecnológica.  
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CAPÍTULO III. MARCO CONTEXTUAL DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 

3.1 Antecedentes nacionales e internacionales de una Estrategia Nacional 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como la Ley de 

Planeación establecen que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, 

para garantizar que éste sea integral y sustentable, para fortalecer la soberanía de la 

nación y su régimen democrático, y para que mediante el fomento del crecimiento 

económico y el empleo, mejore la equidad social y el bienestar de las familias 

mexicanas. 

Así el Plan Nacional de desarrollo expone la ruta que el Gobierno de la República se 

ha trazado para contribuir a que México alcance su máximo potencial. Para lograrlo se 

establecen como Metas Nacionales: un México en Paz, un México Incluyente, un 

México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con 

Responsabilidad Global, asimismo se presentan Estrategias Transversales para lograr 

los objetivos plasmados. 

En la consolidación de la Meta Nacional de un México Incluyente, el acceso efectivo a 

la salud es una condición necesaria, en la que el bienestar de la población depende 

en buena medida de su estado de salud. 

La salud es también un elemento fundamental para el desarrollo económico del país. 

Solo a través de una población sana y del desarrollo de sus capacidades y 

potencialidades se puede lograr el México competitivo al que hace alusión el Plan 

Nacional de Desarrollo y así posicionar en el contexto de la economía global.  

Es un hecho que a nivel mundial, la carga de enfermedades no transmisibles (ENT) 

continúa en aumento. En la actualidad hacer frente a esta situación representa uno de 

los mayores desafíos para el desarrollo en el siglo XXI, ya que este grupo de 

enfermedades ahondan las desigualdades entre las sociedades, motivo por el cual es 

necesario implementar medidas urgentes para mitigarlas. 

Las enfermedades no transmisibles tienen fuertes repercusiones en los gastos en 

salud, tanto los que absorben las instancias gubernamentales como los que cubren los 
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individuos en lo particular. Las consecuencias que estas enfermedades tienen en la 

productividad laboral, el desempeño escolar y el desarrollo económico en su conjunto 

hacen prioritaria la atención a este problema de gran magnitud, cuya solución debe 

plantearse como una acción permanente y de largo plazo por parte del gobierno y de 

la sociedad.  

Se calcula que alrededor de 36 millones de muertes, esto es, más del 50% de las 

registradas en el mundo en 2008, tuvieron como causa enfermedades no 

transmisibles, principalmente enfermedades cardiovasculares, cánceres, 

enfermedades respiratorias crónicas y diabetes15. 

En 2008 el 80% del total de las defunciones (29 millones) por enfermedades no 

transmisibles se produjeron en países de ingresos bajos y medios, en los cuales la 

proporción de muertes prematuras (antes de los 70 años) es mayor (48%) que en los 

países de ingresos altos (26%)16. Estas importantes enfermedades comparten cuatro 

factores conductuales de riesgo: consumo de tabaco, dieta incorrecta, inactividad física 

y uso nocivo del alcohol.  

Algunas de las enfermedades no transmisibles tienen una estrecha relación con el 

exceso de peso corporal (sobrepeso y obesidad), situación que es reconocida como 

uno de los retos más importantes de salud pública en el mundo, dada su magnitud, la 

rapidez de su incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población 

que la padece, debido a que aumenta significativamente el riesgo de padecer 

enfermedades no transmisibles. 

Cada año mueren en el mundo 2.8 millones de personas debido al sobrepeso o la 

obesidad. Ambos factores pueden ejercer efectos metabólicos adversos sobre la 

presión arterial y las concentraciones de colesterol y triglicéridos, y causar diabetes. 

Por consiguiente el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de padecer 

                                                           
15 OMS. (2011). Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles 2010. Resumen de 
orientación. Ginebra, Suiza. p. 10. 
16 Recuperado de: 
http://who.int/cardiovascular_diseases/15032013_updates_revised_draft_action_plan_spanish. 
pdf 
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coronariopatías, accidentes cerebrovasculares isquémicos, diabetes mellitus tipo 2 y 

diversas formas de cáncer. 

En un análisis comparativo de los países miembros de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el segundo lugar en 

prevalencia de obesidad, antecedido por los Estados Unidos de América, 

convirtiéndose este problema en una cuestión de prioridad para la mayoría de los 

países miembros ya que la mitad de su población tiene sobrepeso y uno de cada seis 

personas padece obesidad. 

Es un hecho que la diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular 

cerebral (AVC). Un 50% de los pacientes diabéticos mueren de enfermedad 

cardiovascular (principalmente cardiopatía y AVC). La neuropatía de los pies 

combinada con la reducción del flujo sanguíneo incrementa el riesgo de úlceras de los 

pies y en última instancia de amputación. La retinopatía diabética es una causa 

importante de ceguera, y es consecuencia del daño de los pequeños vasos 

sanguíneos de la retina que se va acumulando a lo largo del tiempo. Al cabo de 15 

años con diabetes, aproximadamente un 2% de los pacientes se quedan ciegos, y un 

10% sufre un deterioro grave de la visión. La diabetes se encuentra entre las 

principales causas de insuficiencia renal. Entre un 10 y 20% de los pacientes con 

diabetes mueren por esta causa. 

En nuestro país este problema presenta una dimensión más crítica, toda vez que la 

OCDE ubica a México en el primer lugar en la prevalencia de diabetes mellitus en la 

población de entre 20 y 79 años17. 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 

muestran que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México en adultos fue de 

71.3% (que representan a 48.6 millones de personas). La prevalencia de obesidad en 

este grupo fue de 32.4% y la de sobrepeso de 38.8%. La obesidad fue más alta en el 

sexo femenino (37.5%) que en el masculino (26.8%), al contrario del sobrepeso, donde 

el sexo masculino tuvo una prevalencia de 42.5% y el femenino de 35.9%. 

                                                           
17 OECD. (2011). Health at a Glance 2011: OECD Indicators. 
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La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en los escolares en 2012, 

utilizando los criterios de la OMS, fue de 34.4%. Para las niñas esta cifra es de 32% y 

para los niños de 36.9%. Estas prevalencias representan alrededor de 5 millones 664 

mil niños con sobrepeso y obesidad en el ámbito nacional. 

Es claro que México atraviesa por una transición caracterizada por el aumento 

inusitado de sobrepeso y obesidad, que afecta a las zonas urbanas y rurales, a todas 

las edades y a las diferentes regiones. Los aumentos en las prevalencias de obesidad 

en México se encuentran entre los más rápidos documentados en el plano mundial. 

Durante las últimas décadas el número de personas que padecen diabetes se ha 

incrementado y actualmente figura entre las primeras causas de muerte en México: de 

acuerdo con la ENSANUT 2012, la proporción de adultos con diagnóstico médico 

previo de diabetes fue de 9.2%, lo que muestra un incremento importante en 

comparación con la proporción reportada en la ENSA 2000 (5.8%) y en la ENSANUT 

2006 (7%). 

Es evidente que México se encuentra ante un reto de salud importante para los adultos 

mexicanos, la ENSANUT 2012 señala que si bien ha habido un progreso importante 

en la atención a este padecimiento, con un incremento en el porcentaje de pacientes 

con control adecuado de 5.3% en 2006 a 24.5% en 2012: aún tres de cada cuatro 

diabéticos requieren mayor control del padecimiento que permita reducir las 

complicaciones que se les presentan. De igual forma aún hay un número importante 

de pacientes diabéticos que no están bajo control y no reciben el seguimiento 

adecuado. 

Un análisis de la transición epidemiológica en México encontró que las enfermedades 

no transmisibles causaron 75% del total de las muertes y 68% de los años de vida 

potencialmente perdidos. Las principales causas de muerte fueron enfermedad 

isquémica del corazón (EIC), diabetes mellitus tipo 2 (DM2), enfermedad 

cerebrovascular, y cirrosis hepática. El porcentaje de mortalidad atribuible a DM2 e 

Hipertensión Arterial (HTA) fue mayor a 17% del total de las enfermedades no 

transmisibles en México durante 2006, las cuales tienen una importante asociación 

con la obesidad.  
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Más aún, el índice de masa corporal elevado (indicador de sobrepeso y obesidad) 

contribuye con 12.2% del total de muertes y 5.1% del total de Años de Vida Perdidos 

Ajustados por Discapacidad (AVPAD). Entre los principales factores de riesgo de 

muerte y discapacidad también asociados con el sobrepeso y la obesidad, se 

encuentran: la elevada concentración de glucosa en sangre, HTA, el bajo consumo de 

frutas y verduras, el sedentarismo y la hipercolesterolemia que en conjunto contribuyen 

con 36.5% del total de muertes y 11.2% del total de AVPAD. En resumen, el sobrepeso, 

la obesidad y varios factores asociados a estas condiciones, aumentan el riesgo de 

muerte y discapacidad en un número muy importante de mexicanos. 

Aunado a esto, el costo directo anual en atención médica para el sistema público de 

salud de 14 complicaciones derivadas de cuatro grupos de enfermedades vinculadas 

con la obesidad, se estimó en 42 mil millones de pesos para 2008 bajo un escenario 

base equivalente al 13 por ciento del gasto total en salud en ese año18. 

El costo indirecto por pérdida de productividad se estimó para ese mismo año en 25 

mil millones de pesos. En 2017 se estima que el costo directo fluctúe entre 78 mil y 

101 mil millones de pesos y el indirecto entre 73 mil millones y 101 mil millones de 

pesos, si no se aplican intervenciones preventivas intersectoriales costo-efectivas.  

Por todo esto es preciso considerar al sobrepeso, la obesidad y la diabetes como 

algunas de las principales prioridades en la agenda nacional, dadas las repercusiones 

que en diversos ámbitos de la vida nacional tienen estas condiciones. 

El panorama del sobrepeso, la obesidad y la diabetes se explica en parte por el 

fenómeno de transición nutricional que experimenta el país, teniendo como 

características una occidentalización de la dieta, en la cual: 

 Aumenta la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados, adicionados 

con altas cantidades de grasas, azúcares y sal. 

                                                           
18 Gutierrez, C.,  Guajardo, V., Álvarez, F. (2012) Costo de la obesidad: las fallas del mercado y las políticas públicas 
de prevención y control de la obesidad en México. En Obesidad en México: recomendaciones para una política de 
Estado. Rivera, D., Juan Ángel, et. al. D. F., México: UNAM. 
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 Aumenta el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa para 

un sector creciente de la población 

 Disminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos. 

 Aumenta de forma importante la exposición a publicidad sobre alimentos 

industrializados y de productos que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de 

las personas, disminuyendo de este modo su gasto energético 

 Aumenta la oferta de alimentos industrializados en general 

 Disminuye de forma importante la actividad física de la población.  

Además del incremento en la densidad energética y del sodio en la dieta, el consumo 

de bebidas calóricas ha aumentado de forma radical en los últimos años.  

Adicionalmente se han registrado cambios importantes en la compra de algunos 

alimentos. Comparando el gasto de 1984 y 1998, se observó una disminución de la 

adquisición de frutas y verduras en 29.3%, de leche 26.7% y de carnes en 18.8% y un 

aumento en la compra de hidratos de carbono refinados que ascendió en 6.3%, así 

como el gasto en bebidas azucaradas, el cual aumentó en 37.2%. La Encuesta de 

Salud en Escolares 2008 colocó a los refrescos entre los cincos productos más 

consumidos en las escuelas primarias y secundarias públicas del país.  

Por otro lado, los resultados de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud 

Pública de México revelaron que según lo declarado por los niños, solamente 28.1% 

de su consumo total de líquidos corresponde a agua o infusiones sin cafeína ni azúcar, 

contra 44% correspondiente a bebidas de alto valor calórico, tales como líquidos 

azucarados con y sin gas (refrescos), aguas de sabores, bebidas endulzadas con 

sabor a fruta y néctares19. 

De acuerdo con un estudio realizado en escuelas primarias de la Ciudad de México, la 

clase de educación física y el recreo son las únicas oportunidades de los niños para 

realizar actividad física. Dentro de las clases de educación física, se realizan en 

promedio nueve minutos por semana de actividad moderada o intensa. 

                                                           
19 Théodore F, Bonvecchio A, Blanco I, Irizarry L, Nava A, Carriedo A. (2011). Significados culturalmente 
construidos para el consumo de bebidas azucaradas entre escolares de la Ciudad de México. 30(4), 34-327.  
2011. 
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Dentro de las escuelas se han encontrado limitaciones de espacio, materiales y 

recursos humanos para llevar a cabo actividades de educación física. En el recreo la 

actividad física es reducida, ya que la mayor parte del tiempo está dedicado a la 

compra y el consumo de alimentos y no existe organización para promover la actividad 

física, de tal forma que la inactividad ha ido permeando en todos los grupos 

poblacionales, desde la infancia hasta la población adulta y adulta mayor.  

A partir de los resultados de actividad física y sedentarismo de la ENSANUT 2012, se 

estima que 58.6% de los niños y adolescentes de 10 a 14 años no refieren haber 

realizado alguna actividad física organizada (participación en deportes organizados) 

durante los últimos 12 meses previos a la encuesta, 38.9% realizó una o dos 

actividades y 2.5% más de tres actividades: la actividad más frecuente para este grupo 

de edad es el fútbol.  

De acuerdo con la clasificación de la OMS, en México 22.7% de los adolescentes entre 

15 y 18 años son inactivos, 18.3% son moderadamente activos y 59% son activos. Por 

otro lado se estimó que en adultos de 20 a 69 años de edad, la prevalencia de 

inactividad física aumentó significativamente 47.3% de 2006 a 2012. 

La urbanización junto con los cambios sociales, tecnológicos y económicos ocurridos 

en el país en las últimas décadas ha implicado modificaciones importantes en los 

patrones de actividad física en el entorno laboral y en los momentos de esparcimiento. 

Anteriormente, la mayoría de los trabajos requerían un esfuerzo físico considerable y 

los momentos de esparcimiento se aprovechaban en pasatiempos más activos. 

Un porcentaje importante (90%) de los pacientes demostró que éstos carecen de 

estudios de laboratorio para la medición de glucosa sanguínea y de otros marcadores 

biológicos o al menos registros en sus expedientes que permitan valorar el control de 

glucemia. En cuanto al control del paciente diabético solo 7.5% de los expedientes 

revisados tuvo registros de la medición de hemoglobina glucosilada (HbA1c) durante 

el último año y de ellos sólo el 2.5% tenía niveles considerados en control adecuado; 

así mismo 12.8% de los pacientes evaluados tuvo cifras correspondientes al control 
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adecuado en la medición de glucosa sanguínea20. En México, el 23.7% de los adultos 

mayores de 20 años se somete a una prueba de glucosa en sangre al año21. 

En materia regulatoria, durante los últimos años se han realizado esfuerzos entre los 

que destaca el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA), en el marco del 

cual se emitieron los Lineamientos Generales para el expendio o distribución de 

alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de 

educación básica. 

Como se ha expuesto, existen diversas acciones conducentes a disminuir el grave 

problema sanitario que representa el sobrepeso y la obesidad en México, donde el 

Estado ha implementado otras más para dar respuesta a este importante reto de salud 

pública, mismas que se enuncian a continuación: Acuerdo Nacional de Salud 

Alimentaria. Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad (ANSA, 2010), acuerdo 

mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio o 

distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los 

plantes de educación básica en 201022, Ley de ayuda alimentaria para los trabajadores 

en 201123 , Consejo Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles (CONACRO) en 2010, Reformas al Artículo 3° 

Constitucional, Quinto transitorio24, Programas Integrados de Salud (PREVENIMSS)25 

y Programa PrevenISSSTE26 

Por otra parte México firmó acuerdos con Organismos Internacionales, así como 

también se comprometió a ejecutar las recomendaciones giradas en torno a la 

problemática en materia de salud que padece el país:  

                                                           
20 Informe de Unidades de Primer Nivel de Atención en los Servicios de Salud.(2008). Evaluación 2008. Dirección 
General de Evaluación de Desempeño. SS. p. 27-32 
21 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Resultados Nacionales. (2012). Instituto nacional de Salud Pública. 
Cuernavaca, México. p. 93.  
22 Diario Oficial de la Federación. (2010, 23 de agosto). Lineamientos generales para expendio y distribución de 
alimentos y bebidas en las escuelas. Secretaría de Educación Pública. 
23Diario Oficial de la Federación.(2011, 17 de enero). Ley de ayuda alimentaria para los trabajadores. Congreso 
Genereal de los Estados Unidos Mexicanos. 
24 Diario Oficial de la Federación. (2013, 26 de febrero). Reforma al Atículo 3º Constitucional, quinto transitorio.  
25 Recuperado de: http://www.imss.gob.mx/programas/prevenimss/Pages/index.aspx 
26 Recuperado de: http://www.prevenissste.gob.mx/ 
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 Declaración Ministerial para la Prevención y Control de las Enfermedades 

Crónicas No Transmisibles de México 2011: se reconoció que las enfermedades 

no transmisibles son la principal causa de mortalidad, mortalidad prematura y 

discapacidad adquirida, constituyendo una epidemia en las Américas y las 

consideraciones y respuestas que debe tener el país27. 

 Plan de Acción para la Prevención y Control de las Enfermedades No 

Transmisibles OMS (2013-2020): texto que otorga prioridad a la prevención y el 

control de las enfermedades no transmisibles (ENT) en las agendas mundial, 

regional y nacional y en los objetivos de desarrollo acordados 

internacionalmente, mediante el fortalecimiento de la promoción y la 

cooperación internacional. Establece 6 objetivos y 9 metas del plan de acuerdo 

al contexto de cada país para fortalecer el enfoque de prevención y promoción 

en salud, reducir la exposición a factores de riesgo e incrementar los factores 

protectores; reorientar los servicios a favor de la prevención de las 

enfermedades no transmisibles ECNT; favorecer la investigación al respecto de 

la prevención de ECNT; y con respecto a sus metas reducir mortalidad y 

prevalencia, reducción relativa de la prevalencia de actividad física insuficiente, 

detención del aumento de la diabetes y la obesidad, tratamiento farmacológico 

y asesoramiento. Proporciona una hoja de ruta y un menú de opciones de 

política a todos los Estados Miembros y otros interesados, a fin de que adopten 

medidas coordinadas y coherentes, a todos los niveles, desde el local al 

mundial, para alcanzar las nueve metas mundiales de aplicación voluntaria28. 

 Resolución del Comité Ejecutivo de la OPS: consiste en Métodos Poblacionales 

e Individuales para la Prevención y el Tratamiento de la Diabetes y la Obesidad; 

documento enmarcado dentro de la respuesta de los países miembros a la 

epidemia de obesidad y diabetes que afecta a los países de las Américas. En 

esta resolución se recomienda crear alianzas para involucrar al sector privado 

y a la sociedad civil para que los consumidores estén bien informados, las 

opciones saludables estén disponibles y accesibles con mayor frecuencia y se 

implementen programas que promueven estilos de vida saludables en los 

                                                           
27 Recuperado de: 
http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/convenios/2011/Declaracion_Ministerial.pdf 
28 Recuperado de: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_9-sp.pdf 
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lugares de trabajo, desarrollar entornos propicios que contribuyan a prevenir y 

tratar la obesidad y la diabetes mediante mayores oportunidades para realizar 

actividad física y elegir opciones de alimentación más saludable en colaboración 

con los sectores ajenos al de la salud pública, mejorar la rotulación de los 

productos alimentarios y la educación de la población, mejorar la vigilancia de 

los índices de obesidad y la diabetes en la población, que permitan fundamentar 

la necesidad de desarrollar políticas y evaluar los resultados, así como  mejorar 

la atención de las personas con obesidad y/o diabetes dentro de los sistemas 

de salud públicos y privados, integrando la prevención en la asistencia29. 

 Estrategia Regional para la Prevención y Control de las Enfermedades No 

Transmisibles OMS-OPS, 2012: tiene el fin de conminar a los países miembros 

a tomar medidas para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, 

se establezcan o fortalezcan mecanismos multisectoriales para promover el 

diálogo y las asociaciones entre los sectores gubernamentales y no 

gubernamentales pertinentes sobre las enfermedades no transmisibles, sus 

factores de riesgo y determinantes; fortalecer o establecer sistemas de 

vigilancia para el monitoreo y la evaluación de las políticas y programas sobre 

las enfermedades no transmisibles para determinar su eficacia e impacto en la 

salud y el desarrollo, y para guiar la asignación de recursos; establecer o 

fortalecer las intervenciones para reducir la prevalencia de los factores de riesgo 

y aumentar la prevalencia de los factores protectores30. 

 

3.2 Marco de la Estrategia Nacional 

La obesidad y el sobrepeso son los principales factores de riesgo en el desarrollo de 

enfermedades no transmisibles como la diabetes mellitus y las enfermedades 

cardiovasculares, las dos principales causas de mortalidad general en México. 

Por tal razón resulta necesario tener un panorama claro de esta problemática, desde 

su origen con el fin de poder comprender sus determinantes y estar en mejores 

                                                           
29 Recuperado de: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=15558&Itemid 
30 Recuperado de: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=19267&Itemid 
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condiciones para evaluar las posibles intervenciones para hacerle frente. Para ello se 

expone a continuación el marco que sustenta la Estrategia Nacional para la Prevención 

y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 

El marco conceptual muestra tres niveles causales de la problemática del sobrepeso 

y la obesidad, a pesar de que a continuación se detallan los elementos que la 

componen, es necesario hacer hincapié en que todos están interrelacionados y no 

deben ser vistos de manera lineal sino compleja. 

Se debe partir de que las causas básicas juegan un papel fundamental para la 

complejidad de esta problemática, por ejemplo: la pobreza trae consigo un menor 

acceso a los servicios de salud, una menor orientación educativa acerca de una 

alimentación, salud adecuada y sobretodo el aumento en el consumo de productos 

con alta densidad energética y bebidas con alto aporte calórico.  

Un segundo elemento básico es la globalización: existiendo un mayor intercambio 

comercial entre los países, ahora el mercado alimentario ofrece alimentos locales así 

como alimentos procesados ya sean nacionales o internacionales, este cambio en la 

oferta alimentaria ha traído una pérdida en la cultura alimentaria tradicional de los 

países y una mayor oferta de alimentos de las cadenas de comida rápida que ofrecen 

paquetes de distintos tamaños con distintos niveles de densidad energéticas de sus 

productos.  

Otro elemento fundamental es la tecnología, ya que actualmente las nuevas 

tecnologías en la producción y procesamiento de los alimentos, ofrecen una mayor 

diversidad de productos (desde golosinas hasta complementos alimenticios) y por ello 

se debe tener una mejor educación en salud para tener una mejor elección al momento 

de comprar productos, para que así se tenga una dieta balanceada y un nivel de 

ingesta de energía correcta. 

La diversidad de productos viene acompañada de una mayor publicidad de estos en 

los distintos canales de comunicación (canales de televisión, radio, Internet y redes 

sociales) por lo que la población está expuesta a un mercadeo masivo de alimentos 
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procesados que influye en la toma de decisiones vinculada con el consumo de 

alimentos. 

Además se debe considerar que los patrones de alimentación y actividad física, así 

como el balance energético se ven influidos por factores genéticos y epigenéticos que 

modifican los requerimientos de energía y algunos procesos metabólicos relacionados 

con la acumulación 

También se presenta al balance positivo de energía como la causa más inmediata de 

la obesidad, pero reconoce el papel de los factores ambientales que operan en los 

ámbitos individual, familiar, comunitario, social y global, que al interactuar con los 

factores genéticos y epigenéticos generan sobrepeso y obesidad31. 

Por ello resulta claro que para hacer frente a este grave problema se necesita una 

política de Estado de naturaleza intersectorial, con el fin de revertir la actual epidemia 

sobrepeso y obesidad y enfermedades asociadas.  

Dado lo anterior, se apunta hacia la formulación de acciones, enmarcadas dentro de 

una estrategia de carácter transversal e integral, para fortalecer la prevención y la 

promoción de la salud, particularmente para modificar el comportamiento individual, 

familiar y comunitario, buscando lograr un aumento en la actividad física y establecer 

hábitos alimentarios correctos, para poder influir en la cultura alimenticia y en la cultura 

del deporte. 

En la estrategia Nacional se destaca la importancia de la participación de autoridades, 

sociedad civil e industria, para promover una alimentación correcta y mayor actividad 

física. Por tal razón, dentro de esta Estrategia Nacional para la Prevención y el Control 

del Sobrepeso, la Obesidad, y la Diabetes se integran acciones de comunicación 

multisectoriales para promover estilos de vida saludables: 

 Políticas educativas y laborales que permitan ejercer un estilo de vida 

saludable en escuelas y centros laborales. 

                                                           
31 Dommarco, J. (2012). Obesidad en México: Recomendaciones para una política de Estado.D., F., México: 
UNAM. 



 74 

 Evaluaciones de grupos de consumidores y organismos no gubernamentales 

(ONG’s). 

 Concientización de diversos actores de la sociedad sobre el problema de 

obesidad y enfermedades no trasmisibles y la urgencia de implementar 

acciones para su prevención. 

La Estrategia Nacional busca asimismo, un alineamiento estratégico de las acciones 

para promoción de la salud y prevención de las enfermedades no transmisibles, lo que 

involucra al IMSS, ISSSTE, Pemex, entre otros, es decir, el Sistema Nacional de Salud 

en su conjunto, a la par que los sistemas de salud de las entidades federativas para 

impulsar una Estrategia Nacional de contundentes alcances.  

Es así como la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 

Obesidad y la Diabetes ha trazado el rumbo que seguirá durante la actual 

Administración:  

Objetivo General: 

Mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir a la sustentabilidad del 

desarrollo nacional al desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en los mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no 

transmisibles, particularmente la diabetes mellitus tipo 2, a través de intervenciones de 

salud pública, un modelo integral de atención médica y políticas públicas 

intersectoriales. 

Objetivos específicos: 

 Promover la consolidación de una cultura que facilite la adopción de estilos de 

vida que mantengan la salud de las personas. 

 Detectar oportuna y masivamente el universo de casos de sobrepeso, obesidad 

y diabetes para garantizar su adecuado control y manejo. 

 Generar una plataforma que permita contar con recursos humanos capacitados 

e insumos suficientes para hacer efectivo el acceso a los servicios de salud. 

 Incrementar el número de pacientes en control metabólico con diabetes mellitus 

tipo 2. 
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Visión para el 2018: 

 Reducción relativa del riesgo de mortalidad prematura por diabetes. 

 Diagnóstico genético. 

 Reducción relativa de la prevalencia de inactividad física. 

 Detención en el aumento del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. 

 Aumento en el control de pacientes diabéticos. 

 

3.3 Consideraciones para una Estrategia Nacional 

Sabemos que el desarrollo del país puede estar comprometido por problemáticas tan 

complejas como lo son el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Es claro que estos son 

temas que no sólo incumben al sector salud, por el contrario, tienen repercusiones en 

diversos estratos del gobierno, de la sociedad y de la iniciativa privada.  

Es evidente que los padecimientos crónicos vinculados a la obesidad pueden afectar 

de manera directa e indirecta los avances obtenidos en el desarrollo económico y 

social del país. 

Las acciones de prevención y control de obesidad deben de realizarse en una 

colaboración intensa y comprometida de los tres órdenes de gobierno, así como de los 

sectores público, social y privado. 

Por lo anterior, la Estrategia no solo abarca el sector salud sino que invita a los distintos 

ámbitos de la vida social a trabajar para promover entornos saludables que permitan 

una mejor calidad de salud en las personas, por ello hay acciones destinadas al 

entorno escolar, laboral y a los espacios públicos.  

De esta forma, la Estrategia es multisectorial y tiene un eje de políticas públicas donde 

todas las dependencias del gobierno deben de trabajar en conjunto para cumplir las 

metas establecidas. 
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Las acciones a realizar para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la 

diabetes deben de abarcar los distintos marcos de acción de la salud, por ello se han 

planteado acciones desde la promoción de la salud: 

 Promoción de la salud: se refiere a acciones para el desarrollo de aptitudes 

personales para la salud (promoción de alimentación correcta), desarrollo de 

entornos saludables (escuela y sitios de trabajo), acciones comunitarias 

(actividades en espacios públicos), impulso de políticas públicas saludables. 

  Prevención de enfermedades: acciones para la detección temprana de 

enfermedades no transmisibles, así como un sistema de monitoreo que 

proporcione información sanitaria y reúna periódicamente datos sobre los 

factores de riesgo. 

 Atención médica: para que la atención de los servicios de salud tenga mayor 

eficacia es necesario fortalecer la capacitación a los recursos humanos, por tal 

razón entre las acciones a seguir se encuentra el incorporar la prevención y 

control de enfermedades no transmisibles en la formación de todo el personal 

sanitario, con inclusión de agentes sanitarios de las comunidades y agentes 

sociales, sean o no profesionales (nivel técnico y/o medio), poniendo el acento 

en la atención primaria de salud. 

 Regulación sanitaria y política fiscal: acciones de vigilancia focalizada en 

alimentos y bebidas; así como en la publicidad que de estos productos se 

realice en los medios masivos de comunicación.  

Se busca establecer un etiquetado frontal claro que ofrezca información útil para 

que el consumidor tenga elementos suficientes para tomar decisiones respecto 

a su consumo calórico.   

También se sugiere la implementación de medidas fiscales con el objetivo de 

reducir el consumo de alimentos de alta densidad energética y escaso valor 

nutricional. 

Las acciones anteriores recaen en el sector salud pero no por ello es el único 

responsable de llevarlas a cabo, requiere de la participación de los distintos sectores 

del gobierno, como ya se ha mencionado, de tal forma que el sector de salud extiende 

la invitación a los distintos sectores del gobierno y de la sociedad, a trabajar en 

conjunto para desacelerar esta problemática.  
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Por este motivo, se busca que junto con la industria alimentaria se generen 

mecanismos de coordinación necesarios para que permitan continuar con el proceso 

de innovación y desarrollo de nuevos productos, así como explorar las posibilidades 

de reformulación de productos existentes, para ofrecer más y mejores opciones a los 

consumidores. 

Es de menester hacer hincapié en proveer a los consumidores mayor y más clara 

información sobre la composiciones nutricionales de alimentos y bebidas no 

alcohólicas, adoptar medidas en la mercadotecnia y publicidad de alimentos y bebidas, 

especialmente dirigida a niños, promover la actividad física, el deporte y estilos de vida 

saludables, incluyendo el lugar de trabajo. 

La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales también están llamadas a 

colaborar en materia del comportamiento individual y familiar, generando un diálogo 

con la sociedad con el fin de monitorear y asegurar el seguimiento de las acciones 

gubernamentales, empresas y actores en la promoción de una alimentación correcta 

y la actividad física. 

El planteamiento de la Estrategia Nacional está compuesto por cuatro premisas: 

1.  La salud debe de estar presente en todas las políticas públicas. 

2. El enfoque debe estar basado en determinantes sociales bajo un abordaje 

integral que incluye desde la promoción de la salud hasta la atención médica. 

3. Se privilegia la suma de esfuerzos y alineación de acciones de todos los 

sectores y todos los actores. 

4. Son elementos esenciales para el correcto funcionamiento de la Estrategia la 

medición del impacto de las acciones comprometidas y la rendición de cuentas. 

 

 

 

 



 

78 

3.4 Pilares y ejes rectores de la Estrategia Nacional 

La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y 

la Diabetes plantea la integración de tres pilares y seis ejes estratégicos32, que a su 

vez contienen componentes y actividades orientadas a cumplir sus objetivos. 

Los pilares son: 

 En Salud Pública 

Mediante el Sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades no 

transmisibles, basado en el diseño, desarrollo e implantación de un sistema de 

información (observatorio de las enfermedades no transmisibles) que monitoreé el  su 

comportamiento de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, dislipidemias, así como el 

sobrepeso y la obesidad. 

Con el Establecimiento de mecanismos de difusión oportuna de la información 

epidemiológica sobre las enfermedades no transmisibles en todos los niveles para la 

toma de decisiones. 

Con la Promoción de la alimentación correcta a nivel individual y colectivo (familia, 

escuela, sitio de trabajo y comunidad), con las siguientes acciones específicas:  

 Impulsar por la eliminación de publicidad de alimentos no nutritivos. 

 Incentivar la eliminación gradual del azúcar, sodio, y grasas saturadas en 

alimentos. 

 Diseñar incentivos para la reducción de las porciones que se ofertan en 

alimentos industrializados y en restaurantes. 

 Incentivar la lactancia materna exclusiva y alimentación complementaria. 

 Explorar nuevas formas de regulación comercial de sucedáneos de la leche 

materna. 

 Desarrollar acciones que promuevan la disponibilidad de agua potable en 

escuelas, sitios de trabajo y espacios públicos. 

                                                           
32 Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. (septiembre, 2013). 
Secretaría de Salud. D., F., México: IEPSA. p. 57-69. 
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 Incrementar el consumo diario de verduras, frutas y leguminosas, cereales de 

granos enteros y fibra en la dieta, aumentando su disponibilidad, accesibilidad 

y promoviendo su consumo. 

 Mejorar la capacidad de toma de decisiones informada de la población sobre 

una alimentación correcta a través de un etiquetado útil, de fácil comprensión y 

del fomento del alfabetismo en nutrición y salud. 

 Orientar a la población sobre el control de tamaños de porción recomendables 

en la preparación casera de alimentos y hacer accesibles la disposición de 

alimentos procesados que se lo permitan. 

 Desarrollar apoyos directos a productores locales para la producción de 

verduras y frutas, o alimentos propios de la cultura alimentaria tradicional. 

 Promover huertos escolares y familiares de traspatio (Horticultura urbana). 

 Establecer recomendaciones para fomentar la alimentación correcta en los 

lugares de trabajo. 

 Promover masivamente la alimentación correcta, actividad física y el consumo 

de agua simple potable. 

 Prohibir la venta de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcares, grasas 

y sal en las unidades médicas del sector salud. 

Debe de haber una exhaustiva promoción de la actividad física a nivel individual y 

colectivo (familia, escuela, sitios de trabajo y comunidad), ya que el gasto energético 

reducido se debe a una forma de vida sedentaria, consecuencia del estilo de vida 

actual que incluye una baja actividad física en el trabajo, en la escuela y en el hogar. 

Es necesario tener una comunicación educativa en la que las soluciones que se 

proponen se deben de reflejar en el cambio de actitudes, intereses, sentimientos y 

creencias de este grupo de personas para el beneficio de los individuos y de toda la 

sociedad. 

Motivar la generación de procesos de participación social con énfasis en la 

participación comunitaria, tomando en cuenta que una comunidad empoderada es 

aquella cuyos individuos y organizaciones aplican las habilidades y recursos en 

esfuerzos colectivos destinados a abordar las prioridades en salud. Mediante dicha 

participación, los individuos y las organizaciones de una comunidad que ofrecen apoyo 
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social en materia de salud, abordan los conflictos dentro de la comunidad, y adquieren 

una mayor influencia y control sobre los determinantes de la salud. 

Debe existir un establecimiento de las pautas generalizadas para las acciones de 

prevención de enfermedades no transmisibles en todo el sector salud, pues el 

autocuidado ha demostrado ser un mecanismo eficaz para mejorar la calidad de la 

atención de la diabetes. El diseño y aplicación de esquemas de flujo de atención 

diseñado en parámetros de fácil medición en los sitios donde se programan los 

servicios permitiría disminuir el tiempo de espera para recibir consulta de primer nivel 

o con un especialista.  

La orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la detección temprana es 

indispensable, siendo una actividad importante dentro del Sistema Nacional de Salud: 

la prevención y el control de las afecciones no transmisibles, en las Unidades de 

Especialidades Médicas (UNEMES) se pueden reforzar ofreciendo una atención 

centrada en el paciente, en lugar de la tradicional atención focalizada a una 

enfermedad en particular.  

La implementación de esquemas proactivos de prevención y detección oportuna con 

los servicios de salud que deben evolucionar del actual esquema de prestación de 

servicios, mediante los cuales una persona es clasificada como sana o enferma, hacia 

un esquema donde se privilegie la valoración sistemática de la persona, identificando 

a aquellos que, aún sin haber desarrollado la enfermedad, su condición de salud y su 

componente genético incrementa la posibilidad de desarrollarla.  

La generación de procesos de organización de grupos de ayuda mutua para la 

prevención y control de enfermedades no transmisibles ya que numerosos grupos de 

investigación han demostrado que la inclusión de las sesiones grupales es una 

intervención de bajo costo que mejora la efectividad de las intervenciones. La creación 

de los grupos de ayuda mutua ha dado resultados positivos en algunos estados de la 

República. 
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 Atención Médica 

Mediante el acceso efectivo a Servicios de Salud con equidad de los servicios en la 

cobertura efectiva para las enfermedades no transmisibles para incrementar la 

capacidad de los servicios de salud y que una persona con necesidades de salud 

asociadas a las enfermedades no transmisibles, reciba el máximo posible de 

ganancias en salud a partir de los programas e intervenciones instrumentadas por el 

sistema.  

Desarrollo de programas de incentivos para pacientes y médicos mediante programas 

de incentivos para pacientes con el fin de aumentar su adherencia y programas de 

incentivos para médicos con el fin de mejorar la atención. 

 Regulación sanitaria y política fiscal 

La regulación sanitaria tiene como objetivo actualizar la reglamentación mexicana en 

materia de etiquetado y publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas al 

público infantil en concordancia con las mejores prácticas internacionales, para lo cual 

se realizan las siguientes modificaciones: etiquetado en alimentos, etiquetado frontal 

y distintivo nutrimental. 

Asimismo se definen los ejes rectores que configurarán la estrategia: 

 Investigación y evidencia científica 

El desarrollo pleno del país tiene necesariamente que apoyarse en el desarrollo 

científico y el fomento a la investigación. Puesto que para lograr la prevención y control 

de la obesidad y sus comorbilidades en un plazo razonablemente corto, es 

fundamental apoyar la investigación científica, particularmente aquella dirigida al 

esclarecimiento de los factores de la dieta que aumenten el riesgo de obesidad y de 

enfermedades crónicas. 

El papel que los institutos nacionales así como el de las instituciones académicas, 

desempeñan en materia de avance científico una notable aportación. Por lo tanto, esta 
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Estrategia Nacional contempla el fomento de la investigación y los resultados que, a la 

luz de la ciencia, puedan traducirse en mejoras en la salud de millones de mexicanos.  

 Corresponsabilidad 

La responsabilidad colectiva es determinante particularmente en grupos poblacionales 

que han experimentado cambios rápidos en oferta y acceso de alimentos, estilos de 

vida e ingreso, ya que la adaptación a nuevos entornos requiere un proceso de 

adecuación a las nuevas condiciones, aunado a esto, una gran parte de las respuestas 

a retos de salud se transmiten de generación en generación. 

Grupos vulnerables como sectores de bajo ingreso, migrantes, niños y ancianos tienen 

mayor probabilidad de no contar con información adecuada para el autocuidado de la 

salud, pero podrían beneficiarse de un sistema que les procure información, apoyo y 

protección. 

Por ello, es preciso fomentar la cultura de la prevención del sobrepeso y la obesidad 

en los ámbitos individual y colectivo, tanto en el sector privado como en el público, para 

realizar acciones conjuntas de manera que se incentive al cambio de hábitos y 

comportamientos saludables. Se debe fomentar un diálogo permanente con los 

actores centrales para atender al entorno y con mayor énfasis, comprender que el 

sobrepeso, la obesidad y la diabetes son problemas que no sólo incumben y afectan 

al Sector Salud. 

La participación conjunta implica una responsabilidad, entendida como la capacidad 

de ofrecer una respuesta pertinente, congruente y oportuna a las necesidades o 

problemas que enfrenta un grupo de personas. En este sentido, se estaría hablando 

de una corresponsabilidad que tiene que ver con la delimitación y articulación del 

desempeño de cada uno de los integrantes del grupo para asumir, en consecuencia, 

las funciones y actividades correspondientes al cuidado de la salud. 
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 Transversalidad 

El principio de transversalidad se origina en la necesidad de un nuevo contrato social 

entre todos los sectores para hacer avanzar el desarrollo humano, la sostenibilidad y 

la equidad, así como para mejorar los resultados sanitarios.  

La interdependencia de las políticas públicas requiere otro planteamiento de la 

gobernanza en la que los gobiernos pueden coordinar la formulación de políticas, 

elaborando planes estratégicos que establezcan objetivos comunes, respuestas 

integradas y una mayor rendición de cuentas en todas las dependencias públicas. Esto 

requiere una alianza con la sociedad civil y el sector privado. 

Para ello se necesita un sector de la salud que esté orientado hacia el exterior, abierto 

a los demás y equipado con los conocimientos, las capacidades y el mandato 

necesarios. Esto también significa una mejora de la coordinación y el apoyo dentro del 

mismo sector salud. 

 Intersectorialidad 

Ante el actual panorama, es indispensable implementar acciones que permitan la 

participación coordinada de todos los interesados y medidas multisectoriales en favor 

de la salud tanto a nivel de los gobiernos como de toda una serie de actores, y en esa 

participación y esas medidas se adoptarán los enfoques de la salud en todas las 

políticas y acciones del gobierno en diversos sectores: salud, agricultura, 

comunicación, educación, trabajo, energía, medio ambiente, finanzas, alimentación, 

relaciones exteriores, vivienda, justicia y seguridad, legislación, desarrollo social y 

económico, deporte, impuestos y recaudación, comercio e industria, transporte, 

planificación urbana y cuestiones de la juventud y colaboración con entidades 

pertinentes de la sociedad civil y el sector privado. 

Para el logro efectivo de las acciones multisectoriales es necesaria la creación de 

alianzas para promover la cooperación a todos los niveles entre los organismos 

gubernamentales, las entidades de gobierno, las organizaciones no gubernamentales, 

la sociedad civil y el sector privado, con objeto de fortalecer las iniciativas de 

prevención y control de las enfermedades no transmisibles. 
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 Evaluación del impacto 

Es claro que aquello que no se mide, no se puede mejorar. Por tal razón, se busca 

crear las condiciones e instrumentos adecuados de medición de desempeño e 

impacto, de tal forma que sea posible sustentar las intervenciones en sistemas de 

información, registros, encuestas y análisis nacionales e internacionales que permitan 

generar nuevas evidencias, apoyándose en la validación con grupos focales, 

monitoreando el desarrollo de éstas para reorientar o reforzarlas en su caso.  

Es imprescindible realizar análisis de impacto atribuible a cada sector o intervención 

en clara concordancia con la rendición de cuentas y la transparencia que el Gobierno 

implementa en cada una de sus áreas. 

 Rendición de cuentas 

Dentro de las estrategias transversales para el desarrollo nacional, el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018 contempla la creación de un Gobierno Cercano y Moderno, 

en donde existan mecanismos de evaluación que permitan mejorar el desempeño y 

calidad de los servicios. 

En el Plan Nacional de Desarrollo se suscribe que las políticas y los programas de la 

presente Administración deben estar enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno 

orientado a resultados, que optimice el uso de los recursos públicos, utilice las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación e impulse la transparencia y la rendición 

de cuentas con base en un principio básico plasmado en el Artículo134 de la 

Constitución: hace mención también en el PND que los recursos económicos de que 

dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 

político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos 

a los que estén destinados33. 

Si existe una redición de cuentas transparente y confiable, se podrá dar un gran paso 

que garantice la medición de resultados para que posteriormente se tomen las 

                                                           
33 Plan Nacional de Desarrollo. (2013). Presidencia de la República. p. 23. 
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medidas pertinentes de acuerdo a la información obtenido, a fin de avanzar hacia el 

logro propuesto o la reingeniería de otros más altos. 

3.5 Dependencias Federales 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) establece las bases 

de organización de la Administración Pública Federal, que será centralizada y 

paraestatal.  

La Administración Pública está constituida por las siguientes dependencias: 

 Oficina de la Presidencia de la República 

 Secretarías de Estado 

 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las 

instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, 

las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la 

administración pública paraestatal, de acuerdo a lo que menciona el Artículo 1º de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal34. 

El Artículo 2 de la LOAPF refiere que en el ejercicio de sus atribuciones y para el 

despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo 

de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública 

Centralizada:  

 Secretarías de Estado 

 Consejería Jurídica 

El número y denominación de las secretarías de estado en México se encuentran 

determinados por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 

                                                           
34 http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3632_22-01-2014.pdf 
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26, el cual, conforme al texto establecido prevé, junto con la ‘, la existencia de 16 

secretarías de estado35: 

 Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

 Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

 Secretaría de Marina (SEMAR) 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

 Secretaría de Energía (SENER) 

 Secretaría de Economía (SE) 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

 Secretaría de Educación Pública (SEP) 

 Secretaría de Salud (SS) 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

 Secretaría de Turismo (SECTUR)  

Estas dependencias federales están encabezadas por un titular denominado 

"secretario", quién es nombrado directamente por el presidente. La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé a las secretarías de estado en sus 

artículos 89 fracción II y 90 a 9336. 

Las secretarías juegan un papel muy importante ya que tienen a su cargo una parte 

de la Administración Pública Federal, por lo tanto, auxilian al presidente de en sus 

funciones y respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos de leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

                                                           
35 Diario Oficial de la Federación. (2013, 2 de enero). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
36 Carbonell, M. (2014). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.,F., México: Porrúa. p.147-149. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Gobernaci%C3%B3n_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Relaciones_Exteriores_(M%C3%A9xico)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Turismo_(M%C3%A9xico)
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Las secretarías deben conducir sus actividades en forma programada, con base en las 

políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del 

desarrollo, establezca el Ejecutivo Federal. 

Las Secretarías de Estado tienen igual rango y entre ellas no existe, por lo tanto, 

preeminencia alguna. Cada Secretaría de Estado debe formular respecto de los 

asuntos de su competencia; los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

y órdenes del Presidente de la República. 

Al frente de cada Secretaría hay un Secretario de Estado, quien para el despacho de 

los asuntos de su competencia, se auxilia por los Subsecretarios, Oficial Mayor, 

Directores, Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, oficina, sección y mesa, 

y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras 

disposiciones legales. 

El Presidente de la República podrá convocar, directamente o a través del Secretario 

de Gobernación, a reuniones de gabinete con los Secretarios de Estado y funcionarios 

de la Administración Pública Federal que el Presidente determine, a fin de definir o 

evaluar la política del Gobierno Federal en asuntos prioritarios de la administración; 

cuando las circunstancias políticas, administrativas o estratégicas del gobierno lo 

ameriten; o para atender asuntos que sean de la competencia concurrente de varias 

dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se apoya directamente en la Oficina 

de la Presidencia de la República para sus tareas y para el seguimiento permanente 

de las políticas públicas y su evaluación periódica, con el objeto de aportar elementos 

para la toma de decisiones, sin perjuicio de las atribuciones que ejercen las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus 

respectivas competencias.  

Cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada 

y Paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, con base en las 

políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del 

desarrollo, establezca el Ejecutivo Federal.  
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Las Secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, 

preeminencia alguna. Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del Presidente de la 

República, la Secretaría de Gobernación coordina las acciones de la Administración 

Pública Federal para cumplir sus acuerdos y órdenes.  

Los titulares de las Secretarías de Estado ejercen las funciones de su competencia por 

acuerdo del Presidente de la República, así cada Secretaría de Estado formula, 

respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos de leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la República.  

Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien para el despacho 

de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los Subsecretarios, Oficial Mayor, 

Directores, Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, oficina, sección y mesa, 

y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras 

disposiciones legales. 

Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el trámite y 

resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del 

trabajo pueden delegar en los funcionarios, cualesquiera de sus facultades, excepto 

aquéllas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser 

ejercidas precisamente por dichos titulares.  

Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, 

las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados 

que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para 

resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de 

procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que 

deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las 

funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de 

comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se 

establezcan.  
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Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán 

mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general 

deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

Las Secretarías de Estado establecerán sus correspondientes servicios de apoyo 

administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y 

estadística, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, 

archivos y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo 

Federal.  

El presidente de la República tiene la facultad de constituir comisiones 

intersecretariales, para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias 

Secretarías de Estado. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cada secretaría 

tiene diversas funciones de cierta rama de la Administración Pública y se encuentran 

al servicio del Presidente de la República para el cumplimiento de lo establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo. 

Por tanto cada programa desarrollado y emanado de cada una de las secretarías, debe 

estar articulado y en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo que como 

máximo eje rector de la política de México, contiene las acciones que deben 

implementarse de acuerdo a las necesidades de la población y metas que se ha 

propuesto la Administración en curso. 

Sin embargo, para el logro de metas de acuerdo a las necesidades de la población, es 

necesario la interacción entre las Secretarías que va más allá de que los sectores 

logren acuerdos para tomar decisiones. 

La importancia de la intersectorialidad si bien es la toma de decisiones para la 

ejecución de la política pública, también de la interdisciplinariedad. De esta manera, 

para lograr la verdadera intersectorialidad no basta con la mera convergencia de 

estructuras ni tampoco es suficiente la convergencia de los conocimientos comunes, 

en donde los profesionales simplemente se complementan, sino, los beneficios y 
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requerimientos van más allá, como generar la innovación entre las múltiples 

disciplinas; sólo así la intersectorialidad tiene sentido y adquiere sustento. 

Así las secretarías trabajan de manera colaborativa para el logro de metas propuestas 

en el PND, tal es el caso de la SS que para el logro de sus objetivos explicitados en la 

Estrategia Nacional Para el Control y Prevención del Sobrepeso, la Obesidad y la 

Diabetes, es imprescindible la colaboración de otras secretarías, para tener un mayor 

impacto y sencillamente porque su capacidad aislada, es limitada y la estrategia no 

podría ejecutarse sin la intervención de las demás dependencias federales.  

3.6 Convenio Específico de Colaboración entre la SEP y SEDUCDMX 

A través de este Convenio Específico de Colaboración realizado entre SEP y el 

entonces GDF, actualmente Ciudad de México, se puso de manifiesto la imperiosa 

necesidad del trabajo colaborativo entre las secretarías, es decir, la intersectorialidad 

ya que la SEP, como medio de velar por la educación de los mexicanos, tiene un gran 

alcance para desarrollar otros programas que tengan objetivos educativos, no 

meramente académicos, sino para el cuidado de la salud, que no únicamente le 

corresponde a la SS, menos en estos tiempos adversos cuando la epidemia de 

obesidad en México debe atacarse por diferentes medios, de tal forma que se auguren 

resultados satisfactorios mediante el agotamiento de las herramientas de las cuales se 

puede valer para el logro de sus objetivos.  

La colaboración, corresponsabilidad y coordinación entre niveles y ámbitos de 

gobierno e instituciones, traerá consigo mejores resultados, esto no solo corresponde 

al apoyo intersectorial, sino también comprende la interlocución con el gobierno federal 

y el gobierno local, que en el caso de este Convenio, las instituciones principales que 

posibilitan el Programa SaludArte se encuentran: por una parte La SEP como instancia 

a cargo de la educación y cultura nacional, por otra parte la SEDUCDMX, es la 

autoridad en materia educativa de la Ciudad de México. 

Funciones de la SEP 

La Secretaría de Educación Pública tiene a su cargo la aplicabilidad de la Ley General 

de Educación, así como de aquellas funciones de carácter educativo y cultural no 
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reservados a los estados. Conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, a esta secretaría le corresponden, entre otras: 

 Crear y mantener, en su caso, escuelas de todas clases que funcionen en la 

República, dependientes de la Federación, exceptuadas las que por ley estén 

adscritas a otras dependencias de la Ciudad de México. 

 Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la 

educación, establecidas en la Constitución y prescribir las normas a que debe 

ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo 

nacional. 

 Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan 

educación en la República, conforme a lo prescrito por el artículo tercero. 

Misión: crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y 

mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en 

el lugar donde la demanden. 

Visión: formar a los ciudadanos en los valores de la libertad, la justicia, el diálogo y la 

democracia, además de darles las herramientas suficientes para que puedan 

integrarse con éxito a la vida productiva. 

La educación es el principal componente del tejido social y el mejor instrumento para 

garantizar equidad y acceso a una mejor calidad de vida para todos, además de ser 

formadora del talento humano requerido para la competitividad y el desarrollo del 

país.37  

Valores: los valores de la SEP son los mismos que los del Código de Ética de los 

Servidores Públicos de la Administración Pública Federal: 

 Bien Común 

 Integridad 

 Honradez 

 Imparcialidad 

                                                           
37 Recuperado de http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Vision_de_la_SEP  
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 Justicia 

 Transparencia 

 Rendición de Cuentas 

 Entorno Cultural y Ecológico  

 Generosidad 

 Igualdad 

 Respeto 

 Liderazgo 

La Secretaría de Educación de la Ciudad de México 

La Secretaría de Educación de la Ciudad de México es una dependencia de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, autoridad en materia educativa en 

dicha entidad. 

La Secretaría de Educación tiene entre otras, las facultades de: planear, organizar, 

desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del sistema educativo de la 

Ciudad de México: ejercer las facultades que en materia educativa se establecen en 

la Ciudad de México a través de las leyes y demás disposiciones jurídicas federales y 

locales; formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción 

que contribuyan a elevar los niveles y la calidad de la educación en la Ciudad de 

México; garantizar y velar por la seguridad de los escolares y maestros y 

establecimientos educativos en coordinación con otras instancias de gobierno; 

celebrar convenios con la federación para unificar, ampliar y enriquecer los servicios 

educativos; así como fortalecer y desarrollar la infraestructura de los servicios 

educativos a través de la construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento 

de espacios educativos, incluyendo los destinados a la práctica de actividades 

relacionadas con la Educación Física y el Deporte; así como coordinar con los titulares 

de los Órganos Político Administrativos de cada demarcación territorial, las tareas de 

rehabilitación y mantenimiento de las escuelas.38  

                                                           
38 Convenio de colaboración SEP y GDF, 100 escuelas. (2013, 12 de marzo). p. 3 y 4. 
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Así bajo las funciones que le competen la Secretaría de Educación de la Ciudad de 

México a través de la Dirección General de Educación Básica realiza un diagnóstico 

de las deficiencias en las escuelas públicas con la finalidad de generar una propuesta 

de mejora de la calidad de la educación en la Ciudad de México en todos sus niveles. 

La identificación de los principales temas-problemas se hizo presente en la ciudad de 

México, como resultado se identificaron diez de los problemas más relevantes39: 

1. Calidad educativa de la Educación Básica 

2. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niñas y niños en edad escolar 

3. Infraestructura educativa obsoleta 

4. Cobertura de la Educación Media Superior 

5. Educación inicial 

6. Educación artística en las escuelas 

7. Actividad física y deporte 

8. Alfabetización 

9. El problema de la convivencia escolar (“Bullying”) 

10. Educación para niños indígenas 

No obstante, como ya se había mencionado, además del tema enunciado en primer 

lugar sobre la calidad educativa de la educación básica, en particular sobre el tema de 

educación en nutrición, se analizaron los factores que ocasionan la prevalencia del 

sobre peso y la obesidad en la población infantil de la Ciudad de México y su relevancia 

en las condiciones de aprendizaje en la educación básica, con la finalidad de plantear 

un proyecto de atención a este problema, a través del convenio marco firmado con la 

Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, dejando de lado la limitante 

ideología que ese tema le corresponde únicamente al sector de salud. 

Así a través de este diagnóstico que realizó la antes llamada SEDUDF, fue posible 

detectar todos aquellos problemas que inciden de manera directa e indirecta en el 

rendimiento escolar, en donde focaliza como un rasgo importante el sobrepeso y la 

obesidad, así como sus causas: falta de información para elegir sus alimentos y una 

                                                           
39 Gaceta Oficial del Distrito Federal. (2015, 30 de enero). Reglas de Operación del Programa SaludArte. 
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cultura de alimentación inadecuada, entre otros. Este acercamiento a la realidad de la 

población en educación primaria, es el que sirve de motor para emprender proyectos 

que den solución ante la situación, es así como se realiza el Convenio Específico de 

Colaboración, sabiendo que los problemas de sobrepeso y obesidad no le competen 

únicamente a la SS, sino es una responsabilidad compartida y la SEDUCDMX y la 

SEP, son referentes fundamentales para abatir el problema. 

Este Convenio es derivado del Convenio Marco de Coordinación, entre la Secretaría 

de Educación Pública y el llamado Gobierno del Distrito Federal, celebran, por una 

parte la Secretaría de educación Pública, en lo sucesivo la SEP, representada por su 

titular Lic. Emilio Chuayffet Chemor, asistido por el Administrador Federal de Servicios 

Educativos en el antes Distrito Federal, Dr. Luis Ignacio Chávez Gómez y por la otra, 

el denominado Gobierno del Distrito Federal (GDF), representado por su jefe de 

gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, asistido por la Secretaría de Educación 

del Distrito Federal, Dra. Mara Nadiezhda Robles Villaseñor. 

Las partes firmaron el 12 de marzo de 2013 un Convenio Específico de Colaboración40 

con el objeto de establecer las bases conforme a las cuales, en su respectivo ámbito 

de competencia, con pleno respeto de las atribuciones que la Constitución y las leyes 

establecen para cada una de las partes, conjuntarán esfuerzos a fin de mejorar la 

educación básica y la media superior de las escuelas públicas en la Ciudad de México. 

El Convenio Específico de Colaboración establece el impulso de acciones tendientes 

a proporcionar el servicio alimentario, desarrollar actividades lúdicas y recreativas en 

temas de nutrición, artes y activación física, así como fomentar la educación en 

valores.   

La SEDUCDMX tiene entre otras facultades: planear, organizar, desarrollar, 

administrar, supervisar y evaluar los servicios del sistema educativo de la Ciudad de 

México; formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción 

que atribuyan a elevar los niveles y la calidad de la educación en la Ciudad de México; 

garantizar y velar por la seguridad de los escolares, maestros y establecimientos 

                                                           
40 Convenio Específico de Colaboración SEP y GDF, 100 Escuelas, 12 de marzo de 2013. 
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educativos en coordinación con otras instancias de gobierno, celebrar convenios, 

fortalecer la infraestructura, así como coordinar con los titulares de cada demarcación 

territorial, las tareas de rehabilitación y mantenimiento de las escuelas de la Ciudad de 

México. 

Dado lo anterior es posible establecer un convenio en el que las partes de 

colaboración, en sus respectivo ámbitos de competencia, se establezcan las bases, 

con el fin de llevar a cabo la implementación de un proyecto, el Proyecto SaludArte 

que consiste en realizar acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la 

población infantil hasta en 84 escuelas primarias públicas de la Ciudad de México, que 

se acuerden como escuelas participantes. 

El proyecto consiste en la impartición talleres, todos alineados a los contenidos del 

plan y programa de estudio determinado por la SEP, que promuevan y fomenten la 

educación nutricional, la activación física, las actividades artísticas, culturales y de 

formación en valores para la convivencia pacífica, así como proveyendo de un alimento 

diario a los alumnos de las escuelas participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE CASO DEL PROGRAMA SALUDARTE APLICADO EN 

LA ESCUELA PIMARIA LUIS R. ALARCÓN 

4.1 Diagnóstico 

El Proyecto SaludArte tiene su origen en el Convenio que firman las partes implicadas: 

siendo ésta la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación de la 

Ciudad de México y brinda sus servicios a algunas escuelas primarias públicas del 

Distrito Federal que pertenecen al programa de Jornada Ampliada, es decir, aquellas 

que tienen un horario de 8:00 a.m. a 2:30 p.m., de las cuales 84 fueron elegidas por 

tener cierto índice de marginalidad, para así poder brindar asistencia alimentaria y los 

diversos talleres. 

El listado de las escuelas que se encuentra inscritas en el Programa SaludArte se 

muestran en el siguiente cuadro: 

 
NO 

 
DELEGACIÓN 

 
CLAVE 

 
CENTRO 

EDUCATIVO 
 

 
DOMICILIO 

 
COLONIA 

1 ALVARO 
OBREGÓN  

09DPR1842M ADOLFO RUÍZ 
CORTINES  

BENITO JUÁREZ 
NO. 118 

BARRIO NORTE 

2 ALVARO 
OBREGÓN  

09DPR0878U JOSEFINA 
RODRÍGUEZ 
SOLÍS GUDIÐO  

BENITO JUÁREZ 
NO. 1 

BARRIO NORTE 

3 ALVARO 
OBREGÓN  

09DPR1699P LUIS R. 
ALARCÓN  

CENTENARIO NO. 
88 BIS 

MERCED 
GÓMEZ 

4 ALVARO 
OBREGÓN  

09DPR2226H MIGUEL ÁNGEL 
DE QUEVEDO  

AV. TECOLALCO 
S/N 

TECOLALCO 

5 ALVARO 
OBREGÓN  

09DPR2300Z PROFR. MANUEL 
QUIROZ 
MARTÍNEZ  

AV. ANTIGUA VÍA 
LA VENTA S/N 

LOMAS DE 
BECERRA 

6 ALVARO 
OBREGÓN  

09DPR5102T ROSA 
MEXICANO  

ANTIGUA VÍA LA 
VENTA S/N 

LOMAS DE 
BECERRA 

7 AZCAPOTZALCO  09DPR2149T LEYES DE 
REFORMA  

PROL. GERANIO Y 
AV. RÍO 
CONSULADO 

EL ARENAL 

8 AZCAPOTZALCO  09DPR1591Y PROFR. LUIS DE 
LA BRENA  

PONIENTE 122 NO. 
548 

BARRIO SANTA 
CRUZ DE LAS 
SALINAS 

9 AZCAPOTZALCO  09DPR2457Z PROFR. MANUEL 
S. HIDALGO  

FFCC NALES Y AV. 
DE LAS CULTURAS 

UNIDAD 
INFONAVIT, EL 
ROSARIO 

10 AZCAPOTZALCO  09DPR0038A PROFRA. EMMA 
GODOY  

FERROCARRIL 
CENTRAL Y 
RABAUL NO. 594 

HOGARES 
FERROCARRI-
LEROS 
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11 BENITO JUÁREZ  09DPR1241T PRESIDENTE 
MIGUEL ALEMÁN  

LÁZARO 
CÁRDENAS NO. 
26 

PORTALES 

12 COYOACÁN 09DPR1945I IDEARIO DE 
JUÁREZ 

IZQUITECATL 
ESQ. 
IXTLIXOCHITL S/N 

ADOLFO RUÍZ 
CORTINEZ 

13 COYOACÁN 09DPR4184M JOSÉ JESÚS 
AGUILERA 
PALOMINO  

OCOXAL S/N PEDREGAL DE 
SANTO 
DOMINGO 

14 COYOACÁN 09DPR3250O LIC. ANTONIO 
MARTÍNEZ DE 
CASTRO  

SAN RAÚL Y SAN 
BENJAMÍN 

PEDREGAL DE 
SANTA ÚRSULA 

15 COYOACÁN 09DPR1980O PROFR. 
CANDELARIO 
MEJÍA Y 
CERVANTES  

PLAZUELA DE 
LOS REYES S/N 

PUEBLO LOS 
REYES 

16 COYOACÁN 09DPR2974K PROFR. 
VICTORIANO 
GUZMÁN  

REY TOPILTZIN 
S/N 

AJUSCO 

17 COYOACÁN 09DPR1995Q PROFR. XAVIER 
MEJÍA 

AV. TLALPAN NO. 
3352 

SANTA ÚRSULA 
COAPA 

18 COYOACÁN 09DPR2611B TECAYEHUATZIN  CAHITAS Y SERIS 
S/N ZONA 2 
INFONAVIT 

AMPL. SAN 
FRANCISCO 
CULHUACÁN 

19 CUAJIMALPA 09DPR5027C  LEONA VICARIO  EXPLOSIVOS 
NO.7 

LOMAS DE 
MEMETLA 

20 CUAUHTÉMOC 09DPR2379L DR. BELISARIO 
DOMÍNGUEZ  

HÉROES NO. 25 GUERRERO 

21 CUAUHTÉMOC  09DPR2497Z ESTADO DE 
CHIHUAHUA  

LUNA NO.131 GUERRERO 

22 CUAUHTÉMOC  09DPR2427E ESTADO DE 
VERACRUZ  

ZARCO NO. 55 GUERRERO 

23 CUAUHTÉMOC  09DPR2376O  LUCIO TAPIA  JESÚS 
CARRANZA NO. 38 

MORELOS 

24 CUAUHTÉMOC  09DPR2391G LEOPOLDO RÍO 
DE LA LOZA  

CONSTANCIA NO. 
35 

MORELOS 

25 CUAUHTÉMOC  09DPR0867O LIC. FELIPE 
RIVERA  

DR. ANDRADE NO. 
367 

BUENOS AIRES 

26 CUAUHTÉMOC  09DPR2527D LIC. FELIPE 
RIVERA  

DR. ANDRADE NO. 
367 

BUENOS AIRES 

27 CUAUHTÉMOC  09DPR2537K MAESTRO 
CELERINO 
CANO PALACIOS  

VIADUCTO 
MIGUEL ALEMÁN 
NO. 117 

BUENOS AIRES 

28 CUAUHTÉMOC  09DPR2535M REPÚBLICA 
POPULAR CHINA  

DR FEDERICO 
GOMEZ SANTOS 
NO. 141 

DOCTORES 

29 CUAUHTÉMOC  09DPR1174L REVOLUCIÓN  NIÑOS HÉROES 
NO. 20 

DOCTORES 

30 GUSTAVO A. 
MADERO  

09DPR3219E BELICE  AVENIDA 
INGENIERO 
EDUARDO 
MOLINA S/N 

JUAN 
GONZÁLEZ 
ROMERO 

31 GUSTAVO A. 
MADERO  

09DPR1440S GENERACIÓN 
21-22  

AV. I.P.N. NO.4847 
ESQ. PONIENTE 
112 

TLACAMACA 

32 GUSTAVO A. 
MADERO  

09DPR1354W HÉROE 
ANTONIO REYES  

PTO. 
MATAMOROS Y 
MAZATLÁN S/N 

AMPLIACIÓN 
CASAS ALEMÁN 
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33 GUSTAVO A. 
MADERO  

09DPR1417R INSURGENTE 
MORELOS  

EJE 5 NORTE, 
ESQ. PROGRESO 

GUSTAVO A. 
MADERO 

34 GUSTAVO A. 
MADERO  

09DPR3272Z  MAESTRO 
MARIO DE LA 
CUEVA  

AV. GRAN CANAL 
Y PTO. SALINA 
CRUZ 

AMPLIACIÓN 
CASAS ALEMÁN 

35 GUSTAVO A. 
MADERO  

09DPR2195E  FORJADORES 
DE LA CULTURA  

AVENIDA 539 
PLAZA 9 

U SAN JUAN DE 
ARAGÓN 

36 GUSTAVO A. 
MADERO  

09DPR1389L LIBERTADORES 
DE MÉXICO  

NORTE 82 Y 
ORIENTE 91 

NUEVA 
TENOCHTITLÁN 

37 GUSTAVO A. 
MADERO  

09DPR3101G LIC. ALFREDO V. 
BONFIL PINTO  

CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
COLIMA 

25 DE JULIO 

38 GUSTAVO A. 
MADERO  

09DPR1379E LUIS MARTÍNEZ 
MURILLO  

AVENIDA 483 NUM 
200 Y PLAZA 31 

U SAN JUAN DE 
ARAGÓN 

39 GUSTAVO A. 
MADERO  

09DPR1439C NIÑO HÉROE 
JOSE LUIS 
ORDAZ LÓPEZ  

EDO. DE PUEBLA 
2 

LA 
PROVIDENCIA 

40 GUSTAVO A. 
MADERO  

09DPR2648P PROFR. CARLOS 
FUENTES 
MARTÍNEZ  

VOLCÁN IMPALA 
NO. 10 

AMPL. 
PROVIDENCIA 

41 GUSTAVO A. 
MADERO  

09DPR2659V PROFR. 
ROBERTO 
OROPEZA 
NÁJERA  

LATERAL 
PERIFÉRICO 
NUM.13590 

LA PRADERA 

42 GUSTAVO A. 
MADERO  

09DPR2169G REPUBLICA DE 
COLOMBIA  

PTE 118 NO. 305 CAPULTITLÁN 

43 GUSTAVO A. 
MADERO  

09DPR1466Z SUAVE PATRIA  AV. 20 DE 
NOVIEMBRE S/N 

25 DE JULIO 

44 GUSTAVO A. 
MADERO  

09DPR1452X TURQUIA  AV 507 PLAZA 1 U SAN JUAN DE 
ARAGÓN 

45 IZTACALCO  09DPR0911L MAESTROS DE 
MÉXICO  

ORIENTE 110 NO 
1999 

JUVENTINO 
ROSAS 

46 IZTACALCO  09DPR1673H PROFR. ISIDRO 
C. TORRES 
MORENO  

CALLEJÓN DEL 
TEZONTLE NO. 10 

JUVENTINO 
ROSAS 

47 IZTAPALAPA  09DPR1148N ALBERTO 
MASFERRER  

SUR 103 A NO. 
604 Y AGUSTÍN 
YÁÑEZ 

SECTOR 
POPULAR 

48 IZTAPALAPA  09DPR1154Y BANDERA DE 
MÉXICO  

ALFONSO TORO 
NO.1708 

ESCUADRÓN 
201 

49 IZTAPALAPA  09DPR1309J CENTENARIO DE 
LA 
RESTAURACIÓN 
DE LA 
REPÚBLICA  

AVENIDA JUÁREZ 
NO.128 

PROGRESISTA 

50 IZTAPALAPA  09DPR2606Q IGNACIO 
GONZÁLEZ 
GUZMÁN  

SUPER MANZANA 
V S N 

UNIDAD HAB. 
VICENTE 
GUERRERO 

51 IZTAPALAPA  09DPR1280V JAPÓN  SUR 103 A NO. 
264 

SECTOR 
POPULAR 

52 IZTAPALAPA  09DPR3177W JUANA PAVÓN 
DE MORELOS  

ANTONIO 
CÁRDENAS 
NO.409 

ESCUADRÓN 
201 

53 IZTAPALAPA  09DPR2839F MTRA. 
GUILLERMINA 
GONZÁLEZ 
GALICIA  

CIRCONIO NO.39 EL MANTO 
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54 IZTAPALAPA  09DPR4504G NORMALISMO 
MEXICANO  

AUTOPISTA MEX-
PUEBLA 
KILÓMETRO 
21.700 

AMPLIACIÓN 
EMILIANO 
ZAPATA 

55 IZTAPALAPA  09DPR0111T PROFRA. 
COLUMBA 
RIVERA  

CONSTITUC.DE 
APATZINGÁN 
NO.65 

U HAB. EJTO. 
CONSTITUCIO-
NALISTA 

56 IZTAPALAPA  09DPR2841U PROFRA. MA. DE 
LA LUZ 
MERCADO 
MÉNDEZ  

3A. CALLE DE 
ROBERTO 
RODRÍGUEZ NO. 
20 
SUPERMANZANA 
5 

UNIDAD HAB. 
VICENTE 
GUERRERO 

57 IZTAPALAPA  09DPR1206N SALVADOR 
NOVO  

AVENIDA 
HIDALGO NO.140 

PURISIMA 

58 IZTAPALAPA  09DPR1013Z U. R. S. S.  AVENIDA 
CENTRAL NO. 41 

TEPALCATES 

59 IZTAPALAPA  09DPR2958T VILLA ESTRELLA  CAM CERRO DE 
LA ESTRELLA 
NO.4 

EL SANTUARIO 

60 IZTAPALAPA  09DPR5049O WILFRIDO 
MASSIEU  

AVENIDA 
UNIVERSIDAD 
S/N. 

LA ALBARRADA 

61 IZTAPALAPA  09DPR1010B  VOCEADORES 
DE MEXICO  

5A.CDA.DE JUAN 
ENRIQUEZ NO.33 

JUAN ESCUTIA 

62  MAGDALENA 
CONTRERAS 

09DPR1892U ALFONSO TEJA 
ZABRE  

PACHUCA NO. 34 SANTA TERESA 

63 MAGDALENA 
CONTRERAS 

09DPR3095M FRANCISCO 
NICODEMO  

MANZANITOS NO. 
14 

BARRANCA 
SECA  

64 MIGUEL 
HIDALGO  

09DPR1748H AQUILES 
SERDÁN  

CALZ. PANTEÓN 
CIVIL 18 

AMERICA 

65 MIGUEL 
HIDALGO  

09DPR1733F CENTRO 
ESCOLAR 
MÉXICO  

LAGOS ERNE Y 
TRASIMENO S/N 

PENSIL 

66 MIGUEL 
HIDALGO  

09DPR1726W DAVID G. 
BERLANGA  

MELCHOR 
OCAMPO NO. 91 

TLAXPANA 

67 MIGUEL 
HIDALGO  

09DPR1725X DR. MIGUEL 
SILVA  

LAGO CANEGUIN 
NO. 29 

ARGENTINA 
ANTIGUA 

68 MIGUEL 
HIDALGO  

09DPR1740P PROFR. 
ADELAIDO RÍOS 
Y MONTES DE 
OCA  

QUETZALCÓATL 
NO. 86 
 

TLAXPANA 

69 MILPA ALTA 09DPR2033T GENERAL 
ANTONIO DE 
LEÓN Y LOYOLA  

CALLE LA 
PURÍSIMA S/N 

SAN JUAN 
TEPENAHUAC 

70 TLÁHUAC  09DPR2023M ANTONIO CASO  JUAN MENDOZA 
S/N Y LA 
RONDALLA 

SAN JOSE 

71 TLÁHUAC  09DPR5146Q SOR JUANA 
INÉS DE LA 
CRUZ  

PROLONGACIÓN 
BENITO JUÁREZ 
S/N 

TIERRA 
BLANCA (S. 
JUAN 
IXTAYOPAN) 

72 TLALPAN  09DPR2232S MARTÍN DE LA 
CRUZ  

AV. LA CARRETA 
NO. 72 MZN. 2 

VILLA COAPA 

73 TLALPAN  09DPR2007V NIÑO 
ARTILLERO 
NARCISO 
MENDOZA  

MAGISTERIO 
NACIONAL 80 

TLALPAN 
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74 VENUSTIANO 
CARRANZA  

09DPR0984D DEFENSORES 
DE VERACRUZ 
DE 1914  

ORIENTE 138 NUM 
134 

MOCTEZUMA 
2A SECCIÓN 

75 VENUSTIANO 
CARRANZA  

09DPR2348S FRAY MELCHOR 
DE 
TALAMANTES  

FERR. DE 
CINTURA S/N Y 
LECUMBERRI 

MORELOS 

76 VENUSTIANO 
CARRANZA  

09DPR1085S HERMENEGILDO 
GALEANA  

AV. 
QUETZALCÓATL 
S/N 

PEÑÓN DE LOS 
BAÑOS 

77 VENUSTIANO 
CARRANZA  

09DPR1082V HÉROES DE 
1914  

ORIENTE 178 Y 
NORTE 9 S/N 

MOCTEZUMA 
2A SECCION 

78 VENUSTIANO 
CARRANZA  

09DPR1087Q HÉROES DE 
ZACAPOAXTLA  

NORTE 21 NO. 110 
BIS 

MOCTEZUMA 
2A SECCIÓN 

79 VENUSTIANO 
CARRANZA  

09DPR2377N LORENZA 
ROSALES  

AV. DEL TRABAJO 
NO.228 

MORELOS 

80 VENUSTIANO 
CARRANZA  

09DPR0952L MTRO. ANDRÉS 
JUÁREZ 
SANTOS  

NORTE 3 NO. 80 MOCTEZUMA 
2A SECCIÓN 

81 VENUSTIANO 
CARRANZA  

09DPR1064F MTRO. LAURO 
AGUIRRE  

MATILDE 
MÁRQUEZ S/N 

PEÑÓN DE LOS 
BAÑOS 

82 VENUSTIANO 
CARRANZA  

09DPR2319X NARCISO 
MENDOZA  

PLATINO Y 
CANANEA 

VALLE GOMEZ 

83 XOCHIMILCO  09DPR2076R GRECIA  2A CERRADA 
ABASOLO S/N 

SANTA MARÍA 
TEPEPAN 

84 XOCHIMILCO  09DPR5121H OCTAVIO PAZ  CALLE 
MUYUGUARDA 
S/N 

SAN LORENZO 
LA CEBADA 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDU CDMX 

Dentro de estas escuelas la que se encuentra en el no. 3 del listado es en la que se 

llevará el estudio de caso: Escuela Primaria Luis R. Alarcón, con CLAVE 

09DPR1699P, ubicada en la calle Centenario, número 88 Bis, Colonia Merced Gómez, 

en la demarcación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. 

La Delegación Álvaro Obregón comprende dos regiones: la de llanuras y lomeríos y la 

región de las montañas y los pedregales. La primera comprendida al oriente de la 

delegación, en sus límites con Benito Juárez y Coyoacán, y al poniente hasta la base 

de la Sierra de las Cruces.  

Colinda al oriente con las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán, al sur con 

Magdalena Contreras y Tlalpan, al norte con Miguel Hidalgo y al poniente con 

Cuajimalpa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coyoac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_las_Cruces
https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coyoac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Contreras
https://es.wikipedia.org/wiki/Tlalpan
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hidalgo_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuajimalpa_de_Morelos
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La población total de la demarcación era en 2010 de 727,034 habitantes. Es la tercera 

delegación más poblada de la Ciudad de México. Las primeras dos son Iztapalapa y 

Gustavo A. Madero. El estudio realizado por el  Censo de Población y Vivienda el 31 

de mayo al 25 de junio de 2010 registró que el 47.6% de la población son hombres 

(346 mil 041) y el 52.4% son mujeres (380 mil 993), por lo tanto, por cada 91 hombres 

hay 100 mujeres. Respecto a la población total y a la tasa de crecimiento promedio 

anual, el informe indica que en la delegación Álvaro Obregón viven 420 mil 014 

personas más que hace diez años. Respecto a la estructura de la población, el informe 

indica que 163 mil 655 obregonenses tienen entre 0 y 14 años de edad; 500 mil 501 

personas oscilan entre 15 y 64 años de edad; mientras que 53 mil 672 personas tienen 

más de 65 años.  

La delegación Álvaro Obregón tiene 9 direcciones territoriales, siendo éstas las 

siguientes: 

 San Ángel 

 Águilas 

 Plateros 

 Región de Colonias 

 Centenario 

 La Era 

 Jalalpa 

 Tolteca 

 Popular Tepeaca 

Está conformada por 257 colonias, fraccionamientos y barrios, siendo los más 

importantes: San Ángel, San Ángel Inn, Tlacopac (que significa lugar de Jabalíes), 

Ermita, Chimalistac, Guadalupe Inn, Florida, Pedregal de San Ángel, y la mayoría de 

las colonias que forman la zona de Santa Fe. Además, esta jurisdicción cuenta con 

poblados de características rurales como San Bartolo Ameyalco y Santa Rosa 

Xochiac. 

La delegación Álvaro Obregón es una de las delegaciones que presenta los mayores 

contrastes sociales, al tener zonas residenciales muy exclusivas enfocadas al poder 

https://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/panora_socio/df/panorama_df.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/San_%C3%81ngel_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_%C3%81ngel
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_%C3%81ngel_Inn&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tlacopac_(ciudad_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ermita
https://es.wikipedia.org/wiki/Chimalistac
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guadalupe_Inn&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Florida
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedregal_de_San_%C3%81ngel
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Bartolo_Ameyalco
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_Xochiac
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_Xochiac
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adquisitivo medio-alto y alto como lo son Lomas de Santa Fe, San Ángel, San Ángel 

Inn, Lomas de San Ángel Inn, Florida, Tlacopac, Jardines del Pedregal, Guadalupe 

Inn, Lomas de Tarango, Colinas del Sur, Las Águilas, Chimalistac, Jardines del 

Pedregal y Villa Verdún; de clase media como: San Pedro de los Pinos, Tetelpan, 

Tizapán, Alpes y Mixcoac así como colonias de clase media baja y baja con un alto 

índice de delincuencia como lo son: Observatorio, Roebuck, Merced Gómez, La 

Cascada, Ampliación la Cascada, Plateros, Américas, Alfonso XIII y Olivar del Conde, 

así como Minas de Cristo y otras de clase baja de carácter más irregular donde 

predominan la delincuencia, marginación y hacinamiento como en el pueblo de Santa 

Fe, El Cuernito, Golondrinas, La Araña, Punta del Ceguayo, Prados la Providencia, 

Tepeaca, Ampliación Tepeaca, Ave Real, La Mexicana, El Rodeo, El Queso, Llano 

redondo, Jajalpa o Barrio norte. 

En la delegación también se pueden encontrar en pequeña porción pueblos y colonias 

de carácter rural y semi-urbano con cierto grado de marginación localizadas en los 

límites con el Desierto de los Leones hacía el suroeste como Santa Rosa Xochiac y 

San Bartolo Ameyalco. 

Por la delegación corre el Río Magdalena, el último río vivo de la ciudad que sufre un 

grave problema de contaminación, aunque se planea su limpieza y embellecimiento 

del entorno que lo rodea. 

Algunas colonias de la delegación se encuentra en zona de minas, tales como Olivar 

del Conde, Presidentes, Capula, Piloto, Bellavista entre otras y están catalogadas 

como "zona minada de alto riesgo"; en 2005 en la colonia Olivar del Conde es donde 

más cavidades se han localizado, y del 2004 en adelante, por medio de un convenio 

de colaboración con ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), se identificaron 21 minas, de las cuales tres fueron consideradas de muy alto 

riesgo. 

Es pertinente mencionar que en esta delegación están asentadas instalaciones de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, quienes apegados a sus valores participan 

activamente en el saneamiento de barrancas y represas, y contribuyen a la 

reforestación del lugar. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tizap%C3%A1n_(Distrito_Federal)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena_(Distrito_Federal)
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Aun con los programas que se realizan en estas demarcaciones para el desasolve de 

presa con aguas negras, como la ubicada en avenidas Minas de Cristo, la población 

de las colonias aledañas sigue utilizando estos lugares como depósitos de basura, por 

lo cual las autoridades tienen que crear nuevas estrategias para contrarrestar la 

problemática que se vive con la falta de cultura el manejo de la basura. 

La administración actual y con apoyo del gobierno del distrito federal se han 

recuperado áreas verdes, así como parques, remodelando y colocando juegos 

infantiles para la recreación de las familias radicadas en esta delegación, las áreas 

verdes han sido reforestadas en lugares se han colocado canchas deportivas y pistas 

para correr, esto aumenta el deporte y disminuye el mal uso de estas instalaciones, se 

colocaron casetas de vigilancia ahora se puede pasear por estos lugares y ejercitarse. 

También se realizan tareas de limpieza en avenidas y en presas, las familias aún 

desechando la basura en ellas, provocando inundaciones por taponamiento de las 

mismas. Por otra parte, para ayudar a las familias de bajos recursos el gobierno instalo 

comedores donde pueden acudir por alimentos en bajo costo, ayudando a familias a 

su nutrición y economía. 

Dentro de los centros culturales y de entretenimiento se encuentran los siguientes: 

 Museo de El Carmen 

 Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo 

 Museo de Arte Carrillo Gil 

 Museo Casa del Risco 

 Museo Soumaya de Plaza Loreto 

 El Carmen Galería de Arte 

 Parque Ecológico El Batán 

 Plaza San Jacinto 

 Centro Cultural San Ángel 

 Parque De La Bombilla 

Algunos de los servicios que ofrece la delegación a sus habitantes son: 

 Denuncia anónima de delitos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_El_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Casa_Estudio_Diego_Rivera_y_Frida_Kahlo
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_Carrillo_Gil
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Casa_del_Risco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Soumaya_de_Plaza_Loreto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Carmen_Galer%C3%ADa_de_Arte&action=edit&redlink=1
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 Denuncia anónima de antros en las colonias. 

 Denuncia anónima de venta de drogas. 

 Bufete Jurídico (asesorías gratuitas). 

 Brigadas de Salud y asistencia social. 

 Programas de prevención a la mujer. 

 Jornadas de esterilización de mascotas. 

Las siguientes cuatro estaciones del Metro de la Ciudad de México cruzan la 

demarcación, siendo terminales de sus líneas respectivas la primera y la última: 

Estación del metro Línea a la que pertenece 

Observatorio 1 

Viveros-Derechos humanos 3 

Miguel Ángel de Quevedo 3 

Barranca del Muerto 7 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

También la línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México da servicio a la delegación, 

teniendo las siguientes estaciones: 

 José María Velasco 

 Francia 

 Olivos 

 Altavista 

 La Bombilla 

 Doctor Gálvez 

La Terminal de Autobuses del Poniente se encuentra en la colonia Real del Monte y 

brinda servicio para muchas ciudades, municipios y estados de México como Jalisco, 

Querétaro, Michoacán o el Estado de México.  

La línea 2 del sistema ecobus (a cargo de la Red de Transporte de Pasajeros del 

Distrito Federal) corre de la estación del metro Miguel Ángel de Quevedo a la zona 

comercial de Santa Fe. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Metrob%C3%BAs_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)#L.C3.ADnea_1
https://es.wikipedia.org/wiki/Metrob%C3%BAs_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_Central_de_Autobuses_del_Poniente
https://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Quer%C3%A9taro
https://es.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_Transporte_de_Pasajeros
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_Transporte_de_Pasajeros
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel_de_Quevedo_(estaci%C3%B3n)
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Sus principales vialidades son: 

 Periférico Poniente y Sur 

 Avenida Altavista 

 Revolución 

 San Jerónimo 

 Santa Lucía 

 Miguel Ángel de Quevedo 

 Avenida Dianamar Amaya 

 Avenida Daniel González Pérez 

 Avenida Universidad 

 Avenida Tacubaya 

 Eje 10 Copilco 

 Calzada de las Águilas 

 Camino Real a Toluca 

 Camino al Desierto de los Leones 

 Eje 5 Poniente (Av. Alta Tensión) 

 Supervía Poniente 

Como parte de la obra pública realizada en la Delegación Álvaro Obregón son los 

puentes de “Los Poetas Jaime Sabines, Carlos Pellicer y Octavio Paz”, siendo en sus 

orígenes vanguardistas y un ejemplo de excelencia urbanística, construidos con el 

objeto de crear un paso alternativo para conectar Santa Fe con las avenidas 

Centenario y Las Águilas, que desembocan en el anillo Periférico. 

Las instituciones con que cuenta la delegación a nivel medio superior son: 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 4 "Lázaro Cárdenas del Río" 

(IPN) 

 Preparatoria "Gral. Lázaro Cárdenas del Río" (SBGDF) 

 Escuela Nacional Preparatoria 8 "Miguel E. Schulz" (UNAM) 

 Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No 52 (DGETI) 

 Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No.10 (DGETI) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_Perif%C3%A9rico_(Valle_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Nacional_Preparatoria_8
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 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 101 Álvaro Obregón I 

(CONALEP) 

 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 102 Álvaro Obregón II 

(CONALEP) 

 Centro de Estudios de Bachillerato 4/2 "Lic. Jesús Reyes Heroles" (DGB) 

 Escuela primaria Alberto M. Alvarado 

Las instituciones de Nivel Superior que se encuentran en la delegación son: 

 Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe. 

 Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 

 Universidad Westhill Santa Fe. 

 Wethill Institute 

 Centro de Estudios Superiores de San Ángel 

 Universidad Iberoamericana campus Santa Fe (Distrito Federal). 

 Universidad Anáhuac del Sur 

 Universidad del Valle de México. 

 Universidad Americana 

 Universidad Motolínia. 

 Universidad Latinoamericana. 

 Escuela Nacional de Maestras de jardín de niños 

 Escuela Militar de Materiales de Guerra 

 Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón (ITAO) 

Los servicios de salud que tiene la delegación son: el Hospital "Dr. Fernando Quiroz 

Gutiérrez" del ISSSTE se encuentra ubicado en calle Canario esquina Felipe Ángeles 

s/n. Es un hospital general, cuenta con los servicios de urgencias adultos, urgencias 

pediatría, consulta externa, hospitalización Norte, hospitalización Sur, labor, cuneros, 

terapia intensiva, quirófanos, cafetería, comedor, oficinas de gobierno. También se 

encuentra en el hospital la Sección Sindical XLVII. 

El Hospital General Dr. Enrique Cabrera de la Secretaría de Salud se encuentra en el 

cruce de la Prolongación Av. 5 de Mayo y Av Centenario no. 3170. Cuenta con varias 

especialidades y servicios, además de un área de urgencias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico_de_Monterrey
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_Aut%C3%B3nomo_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Estudios_Superiores_de_San_%C3%81ngel
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Iberoamericana
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_An%C3%A1huac_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Valle_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Latinoamericana
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El hospital "Gilberto López Izquierdo" del IMSS es el hospital General de Zona con 

Medicina Familiar y cuenta con la unidad de Urgencias Médicas, ubicado en Av. Río 

Magdalena No. 289 Colonia Tizápan San Ángel. 

El Hospital de Gineco Obstetrica Luis Castelazo Ayala con UMF N° 4 del IMSS, 

ubicado en Av. Rio Magdalena sin numero. Colonia Tizapan San Angel. 

María Antonieta Hidalgo Torres es actualmente la Jefa Delegacional en Álvaro 

Obregón por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).  

La Escuela Primaria Luis R. Alarcón se encuentra como ya se mencionó dentro de la 

Delegación Álvaro Obregón, a esta acuden alumnos que la mayoría viven en las 

colonias antes referidas como de clase media baja y baja. 

Las características que se mencionan a continuación acerca del inmueble, fueron 

tomadas de los planos de la SEP: 

 Fecha de entrega o fin de obra: 01 de febrero de 1958. 

 Tipo de terreno: Federal. 

 Tipo de construcción: Federal. 

 Material de la construcción: ladrillo. 

 Número de niveles: 2. 

 Número de escaleras: 3. 

 Terreno de la escuela: 2599 m2. 

 Área construida: 547 m2. 

 Área libre: 2052 m2. 

 Número de edificios: 2. 

Los servicios con los que cuenta, son los siguientes: 

 Agua 

 Drenaje 

 Electricidad 

 Teléfono 

 Internet 

 Banquetas 
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Aulas: 

 Provisional: 1. 

 Para uso educativo: 19 

o Aulas por grado: 3 aulas para cada grado de 1º a 6º  

 Aula de medios: 1 

 Biblioteca: 1 

Tipos de anexo: 

 Dirección: 1 

 Plaza cívica: 1 

 Sanitario para alumnos: 4 

 Pórtico: 1 

 Minihogar o consejería: 1 

 Cancha múltiple: 1 

 Almacén o bodega: 2  

En los inicios del Proyecto Piloto SaludArte, tenía programada su puesta en operación 

en varias etapas dependiendo de diversas condiciones como la infraestructura 

indispensable, la capacitación y la gestión administrativa. 

 En su primera etapa comenzó a operar el 19 de agosto de 2013 mediante el 

envío de información a cada escuela, acerca de su integración mediante una 

selección, previa a un estudio socioeconómico en el cual detectaron cierto grado 

de marginalidad, por lo cual son elegidas.  

La información que se brindó a cada escuela era referente a la elección del plantel 

para la implementación de un Programa Piloto denominado “SaludArte”. 

Debido a las requisitos que debía cumplir el plantel para poder operar el Programa 

SaludArte, se comenzaron a hacer diversos análisis en cuanto a la infraestructura y 

con ello posibilitar espacios para cumplir en las mejores condiciones con la ejecución 

del proyecto. 

A partir del análisis realizado, se detectaron espacios para poder instalar una carpa en 

la cual se llevaría a cabo la asistencia alimentaria ya que la escuela no cuenta con 

comedor u otro espacio en el que se pueda realizar esta actividad.  
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Posterior a la instalación de la carpa, llevaron a la escuela mesas y sillas plegables 

para poder llevar a cabo la ingesta alimentaria. 

Otra actividad más que se realizó antes de iniciar el programa SaludArte, fue la 

instalación de bebederos, con la finalidad de favorecer el consumo de agua potable. 

Se realizó una revisión de los alumnos, por parte de doctores de la SS, la cual consistió 

en hacerles un certificado médico y la detección de sobrepeso y obesidad, mediante 

un estudio atropométrico. 

Se comenzó a realizar la difusión del Programa SaludArte en la comunidad escolar, 

para posteriormente proceder a la inscripción al programa, la cual era de forma 

voluntaria, abierta a alumnos inscritos en el plantel. 

 La segunda etapa consistió en la ceremonia de inauguración de la carpa y con 

ello, el inicio del Programa SaludArte el día 09 de septiembre de 2013: en donde 

los niños recibieron a partir de ese día únicamente asistencia alimentaria, de 

2:30 p. m. a 3:30 p.m. 

 La tercera etapa comenzó el 1º de octubre de 2013 con la implementación del 

programa de manera completa, es decir, de 2:30 p. m. a 3:30 p. m.: la asistencia 

alimentaria, después de 3:30 p. m. a 4:30 p. m. el primer taller y finalmente de 

4:30 p. m. a 5:30 p. m. el segundo taller. 

 

4.2 Subsistemas del Programa SaludArte 

El personal que se encarga de realizar el total de las actividades en el Programa 

SaludArte, son las siguientes figuras y sus respectivas funciones: 

 Coordinador escolar: implementar el Programa y administrar materiales 

didácticos, recursos materiales y equipo que para tal fin le proporcione el 

coordinador de zona. 

Coordinar la implementación de las actividades complementarias y de educación 

nutricional, ejecutar la supervisión y control del desarrollo de las actividades: 

desempeño de los talleristas y personal de apoyo y aprendizaje de los alumnos, de 

acuerdo a los objetivos establecidos. 

Aplicar instrumentos de evaluación y monitoreo. 
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Verificar que el suministro de alimentos se realice con la calidad y en la cantidad 

establecida, en las fechas y horarios señalados, así como supervisar que los alumnos 

que los alumnos consuman los alimentos en los espacio establecido. 

Atender oportunamente y por escrito los requerimientos que le solicite el coordinador 

de zona. 

Validar la bitácora del día que le presente el responsable de esta. 

 Apoyo Técnico Pedagógico (ATP): auxiliar en el registro de asistencia de los 

alumnos, así como en el seguimiento del registro diario de asistencia al personal 

que participa en la implementación del Programa SaludArte. 

 Encargada escolar: auxiliar al coordinador escolar en las cuestiones logísticas 

y operativas para la implementación del Programa, apoyar en trámites y 

gestiones administrativas, colaborar con el coordinador escolar para llevar el 

control en la entrada y salida de los menores participantes del programa, 

verificar que las instalaciones de la escuela se encuentren en óptimo nivel de 

funcionamiento para su cabal cumplimiento de las actividades, elaborar una 

bitácora del día y validarla con el coordinador, asistir a las reuniones con los 

padres de familia o tutores de los alumnos, asistir a capacitaciones y reuniones 

de coordinación. 

 Monitores: supervisar a los alumnos al momento de la comida. 

 Talleristas: impartir las actividades del proyecto en función de su área de 

especialidad y conforme a las edades de los alumnos. 

 

4.3 Elementos de la aplicación del Programa SaludArte en la Escuela Primaria 

Luis R. Alarcón 

Objetivo general 

Preparar para la vida a niñas y niños de las escuelas primarias públicas de jornada 

ampliada del Distrito Federal, en donde se implemente el Programa, fortaleciendo su 

formación integral brindando herramientas educativas vinculadas al autocuidado de la 

salud, la expresión artística y la convivencia ciudadana con base en un esquema de 

educación complementaria. 
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Objetivos específicos: 

El Programa de Servicios SaludArte persigue que las niñas y los niños sean capaces 

de: 

 Adquirir de forma consciente hábitos higiénicos y nutritivos de alimentación a 

través de otorgar el servicio de ingesta alimentaria gratuita con criterios de 

calidad nutricional y seguridad sanitaria. 

 Propiciar el desarrollo de competencias para el autocuidado y prevención de 

riesgos de salud, a través de talleres de educación nutricional para niños y 

padres, que favorezcan la formación de hábitos de vida saludables. 

 Incrementar el tiempo de la práctica de la activación física para fomentar el 

autocuidado consciente de la salud a través del movimiento y el desarrollo de 

un estilo de vida activo y saludable. 

 Utilizar el arte como estrategia para propiciar espacios para la convivencia 

armónica y la comunicación a través de talleres en los que se desarrollen la 

apreciación, expresión y creatividad en las diversas manifestaciones Interactuar 

con producciones y bienes culturales desde una visión ciudadana. 

 Fomentar la convivencia activa con su entorno físico y social y promover la 

convivencia pacífica bajo un enfoque de derechos humanos y equidad. 

 

Acciones para alcanzar los objetivos 

La propuesta de atención del Programa de Servicios SaludArte consiste en educar a 

los niños y a sus familias acerca de los beneficios que una adecuada alimentación y la 

realización de actividades físicas y artísticas traen a la infancia en temas como una 

mejora en la salud e integración social partiendo de la adquisición de conocimientos, 

habilidades y valores, considerando los siguientes aspectos: 

a) Ofrecer servicios de asistencia alimentaria en las escuelas primarias públicas 

de jornada ampliada, como medio para educar en la alimentación saludable y 

hábitos higiénicos, introduciendo el servicio de comedor que provee comidas 

con alto valor nutricional. 
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b) Proporcionar talleres de educación en nutrición para fomentar en los niños y sus 

familias buenos hábitos alimenticios que permitan continuar los procesos 

iniciados en las escuelas a través del programa SaludArte. 

c) Ofrecer talleres de educación en artes que permitan a los alumnos adquirir y/o 

desarrollar una sensibilidad hacia las manifestaciones de la creatividad humana 

para desarrollar la capacidad de expresión de sentimientos y emociones, que 

redundará en todos los ámbitos de su personalidad como capacidades 

esenciales de educación para la vida. 

d) Proporcionar talleres de activación física que permitan a los alumnos y sus 

familias la práctica de actividad física y ejercicio para disminuir los niveles de 

sedentarismo y utilizar las actividades deportivas y recreativas como medio para 

el desarrollo de una condición física saludable y la adquisición de un estilo de 

vida activo. 

e) Atender el fomento del ejercicio de las actitudes y valores relativos al respeto, 

la solidaridad, la colaboración y la tolerancia propiciando la participación de la 

comunidad escolar con lo cual se conforma un perfil de convivencia ciudadana. 

 

Derechos sociales que busca garantizar el Programa 

El Programa busca garantizar los derechos al acceso a la cultura, a la salud, y 

promoción de la equidad y cohesión e integración social. 

Estrategias y mecanismos previstos para fomentar la equidad social y de género 

Para fomentar la equidad social y de género el Programa, contribuye a acercar a los 

beneficiarios a actividades que promueven la convivencia y la participación social en 

condiciones de respeto a las diferencias tanto en el acceso como en el desarrollo de 

los talleres y las diversas actividades que se desarrollen en torno a al Programa. 

Alcances 

El Programa de Servicios SaludArte ofrece diversos servicios en donde se imparten 

talleres de artes, activación física y nutrición, además de ofrecer comidas nutritivas a 

los beneficiarios y la comunidad escolar para generar una práctica alimenticia 
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saludable y de higiene, que además de enseñar a comer, genere un ámbito educativo 

y de convivencia durante la ingesta alimenticia. 

Todas las actividades estarán imbuidas de un componente de ciudadanía que infunda 

valores como el respeto, la tolerancia, los deberes y las obligaciones. 

Los talleres de SaludArte para las y los niños retoman un enfoque de educación 

complementaria por competencias, que estimulan el aprendizaje significativo, activo y 

participativo que involucra las siguientes características: 

 Grupos multigrado, lo cual trae como beneficio el intercambio de experiencias 

entre niños de distintos grados y el desarrollo de habilidades como el liderazgo, 

la negociación y resolución de conflictos. 

 Planeación de las actividades docentes en base a secuencias didácticas. 

 Organización adecuada del espacio físico para los tipos de actividades. 

 La propuesta pedagógica del proyecto se centra en el desarrollo social, afectivo 

y cognitivo de niñas y niños mediante el aprendizaje lúdico y activo. 

 Las estrategias didácticas que se utilizarán consisten en resolver problemáticas 

que se relacionen con la vida real del alumno y en las que ponga en juego todos 

los conocimientos, habilidades y actitudes que ha adquirido. 

En la instrumentación del Programa, las personas que se ven involucradas es la 

comunidad escolar, son aquellas que dentro del plantel realizan actividades en la 

aplicación del Programa: las niñas y los niños, los monitores, apoyo administrativo, 

encargado escolar, coordinador escolar, talleristas y madres y padres de familia. 

Procedimiento de instrumentación 

Operación 

Las actividades del programa de servicios SaludArte se llevan a cabo en escuelas 

primarias públicas de jornada ampliada donde se instrumenta de lunes a viernes en 

días hábiles escolares de acuerdo con el Calendario Escolar 2014-2015 emitido por la 

Secretaría de Educación Pública, en un horario de 14:30 a 17:30 horas; lapso durante 

el cual se llevará a cabo el servicio de ingesta alimenticia (incluido el lavado de manos 

y cepillado de dientes de las y los niños) en un horario de 14:30 a 15:30, en tanto que 
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los talleres de nutrición, artes y activación física, se impartirán en un horario de 15:30 

a 17:30 horas de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Tabla de distribución de horas de Práctica e ingesta alimenticia y de talleres: 

Horario  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

14:30 a 15:30 Ingesta Ingesta Ingesta Ingesta Ingesta 

15:30 a 16:30 Taller 1 Taller 1 Taller 1 Taller 1 Taller 1 

16:30 a 17:30 Taller 2 Taller 2 Taller 2 Taller 2 Taller 2 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Los planteles escolares en donde se instrumente el programa contarán como mínimo 

con cuatro 4 grupos de cupo limitado, cada uno de los cuales se integrará con un 

máximo de 25 beneficiarios por grupo. 

En casos excepcionales se podrá ampliar el número de grupos ya sea por demanda 

de los padres de familia, siempre y cuando la suficiencia presupuestal lo permita sin 

afectar la calidad y la provisión de todos los servicios del Programa; o bien, por el nivel 

de asistencia de beneficiarios mostrado por la escuela, durante la fase piloto del 

programa en el ciclo escolar 2013-2014. 

Así mismo, como parte de las estrategias del Programa de Servicios SaludArte para 

alcanzar sus objetivos, podrán llevarse a cabo diversas actividades, entre ellas las de 

convivencia y demostraciones de lo aprendido fuera de los planteles escolares y en 

días no hábiles, siempre que consten las autorizaciones por parte de las madres o 

padres de familia, en las cuales participarán los colaboradores del Programa. 

Los contenidos generales de los talleres que serán impartidos a la población objetivo 

a través de SaludArte en una semana de cinco días hábiles son los siguientes: 

 En Nutrición (práctica e ingesta alimentaria cinco horas y dos horas de taller en 

grupo). 

 Consumo de la cantidad adecuada de alimentos en cada comida. 

  Consumo adecuado de agua simple. 
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 Consumo de verduras y frutas diarias. 

 Higiene y conservación adecuadas de los alimentos. 

 Higiene personal: lavado de manos y cepillado de dientes. 

 En Activación Física tres horas en grupo: 

 Actividades dirigidas a desarrollar la conducta motriz. 

 Actividades relacionadas al fortalecimiento y protección del cuerpo a través del 

ejercicio y las actividades físicas. 

 Actividades para desarrollar un estilo de vida activo practicado en un ambiente 

de convivencia social y familiar, así como el aprovechamiento y generación de 

entornos de movimiento. 

En Artes 5 horas en grupo: 

 Artísticos: ritmo, pulso, espacio, movimiento, melodía, forma, secuencia, fraseo, 

composición e improvisación. 

 Expresivos: verbal, escrita, motriz y gestual. 

 De convivencia: autoconcepto, inteligencia interpersonal, tolerancia al error y a 

la frustración, de detección y respuesta adecuada ante el riesgo de violencia 

escolar y respeto a la diversidad. 

La práctica de ingesta alimentaria tiene un horario fijo y la distribución de talleres es 

de acuerdo a la organización de cada escuela. En la Escuela Primaria Luis R. Alarcón, 

se distribuye de la siguiente manera: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Grupo 15:30  
a  
16:30 

16:30 
 a  
17:30 

15:30 
a 
16:30 

16:30 
a 
17:30 

15:30 
a 
16:30 

16:30 
a 
17:30 

15:30 
 a 
16:30 

16:30 
 a 
17:30 

15:30 
a 
16:30 

16:30 
 a 
17:30 

1 Danza A. F.  A. F. Canto  Convi- 
vencia 

A. F. Teatro Nutr.  Danza Nutr. 

2 A. F. Danza Canto A. F. Nutr. Nutr. Teatro   A. F. Danza 

3 Teatro Canto A. F. Nutr. A. F. A. F. Danza   Nutr. Canto 

4 Canto Teatro Nutr. A. F. Nutr.  Convi- 
vencia 

Danza A. F.  Canto  A. F. 

5 Nutr. A. F. Danza Teatro  A. F. Canto Nutr.  Teatro A. F. 

6 A. F. Nutr. Teatro Danza A. F. Nutr. Canto  A. F. Teatro 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa SaludArte en la Escuela Primaria 

Luis R. Alarcón. 
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4.4 Análisis de elementos del Programa SaludArte contra el sobrepeso y la 

obesidad 

A través del estudio de los componentes del Programa SaludArte, es posible detectar 

aquellos que inciden de cierta forma para combatir el problema de sobrepeso y 

obesidad. 

Se detectó que en la implementación del Programa SaludArte existen dos factores muy 

importantes para combatir los problemas de salud pública: sobrepeso y obesidad: 

 Promoción de salud: 

o Promoción de la alimentación correcta: mediante la ingesta alimentaria 

de los alumnos inscritos en el Programa SaludArte, que tienen de lunes 

a viernes la presentación de una charola de comida, en la que siempre 

se encuentran los cuatro grupos de alimentos del plato del bien comer 

(frutas y verduras, leguminosas y alimentos de origen animal y cereales), 

además de que se les da una botella de agua simple.  

La comida contenida en la charola tiene una cantidad baja de sal, grasas y calorías, 

también están cuidadas las porciones, lo que incentiva al consumo de una dieta 

equilibrada, con una cantidad correcta, disminución de grasas en la ingesta alimentaria 

e incrementar el consumo de agua simple, así como crear el hábito del consumo de 

los alimentos del plato del bien comer. 

Mediante el taller de Nutrición los alumnos reciben información acerca del 

funcionamiento y cuidado de su cuerpo, las características de los alimentos y sus 

nutrientes, las consecuencias de no tomar decisiones correctas en cuanto a su 

alimentación. 

 Promoción de la actividad física: los talleres de Activación Física, Danza y 

Teatro, ofrecen oportunidades de esparcimiento y con ello el gasto energético 

que esto representa, sin embargo los talleres en donde realizan más 

movimientos físicos son Activación Física en primer lugar, en segundo Danza y 

por último Teatro, pero en los tres talleres los alumnos se encuentran en 

constante movimiento, abogando así por una cultura del deporte, 

promocionando la realización de actividad física. 
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 Prevención de enfermedades: las actividades que los alumnos desarrollan en 

el Programa SaludArte como los talleres de Nutrición, Activación Física, Danza 

y Teatro, en su conjunto, se muestran como actividades que pueden 

obstaculizar el sobrepeso y la obesidad, por el consumo energético que requiere 

el realizarlas, no aplicando lo mismo para el caso del taller de Nutrición,  ya que 

al ser el instrumento de información para el autocuidado, está promocionando 

una cultura alimenticia: por las características que posee.  

 

4.5 Evaluación del Programa SaludArte, ciclo escolar 2014-2015 

Por medio de los objetivos que están descritos en el Programa SaludArte y recopilados 

de una evaluación interna del programa, se retoman algunos para realizar una 

evaluación del Programa SaludArte, integrando aquellos aspectos que sean los más 

importantes en el impacto del programa.  

Objetivo Tipo de indicador Unidad de medida 

Fin: 
Preparar para la vida a niñas y niños de 
educación básica en las escuelas primarias 
públicas de jornada 
ampliada del Distrito Federal, fortaleciendo la 
formación integral 
mediante herramientas vinculadas al 
autocuidado de la salud. 

Eficacia  Porcentaje 

Preparar para la vida a niñas y niños de 
educación básica en las escuelas primarias 
públicas de jornada ampliada del Distrito 
Federal, fortaleciendo la formación integral 
mediante herramientas vinculadas a la 
expresión artística. 
 

Eficacia  Porcentaje 

Participar en procesos de 
Educación nutricional que 
favorezcan la formación de hábitos y estilos 
de vida saludables. 
 

Eficiencia  Porcentaje  

Medir el grado de fortalecimiento de los 
conocimientos en competencias de los 
colaboradores del programa Saludarte 
 

Eficiencia  Porcentaje  

Medir el impacto inmediato del programa 
Saludarte con base en la percepción de los 
beneficiarios directos del 
programa 
 

Calidad  Porcentaje  
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Medir el impacto inmediato del programa 
Saludarte con base en la 
percepción de los padres de los 
beneficiarios 
directos del programa 
 

Calidad  Porcentaje  

Actividades: 
Medir el grado de atención dado por el 
programa a su población beneficiaria 
 

Calidad  Porcentaje  

Medir el grado de atención 
brindado a la población objetivo  
  
 

Eficiencia  Porcentaje  

Medir el grado de interés de los padres en 
las actividades culturales Saludarte  
 

Calidad  Porcentaje  

Medir el grado de uso de los servicios 
brindados por el programa Saludarte 
 

Eficiencia  Porcentaje  

 
Medir el porcentaje de cobertura para la 
atención requerida del programa Saludarte 
 

Eficiencia  Porcentaje  

Medir el grado de ausentismo de 
colaboradores Saludarte al programa 
 

Eficiencia  Porcentaje  

Medir la Cantidad de tiempo invertido para el 
programa Saludarte  
 

Economía  Porcentaje  

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDUCDMX  

Con base en el cuadro anterior se diseñó un instrumento que recopilara datos diversos 

de diferentes actores dentro del contexto escolar con el objetivo de tener información 

acerca de la operación del programa mediante el impacto y percepción de algunos de 

los beneficiarios directos e indirectos del Programa SaludArte, así como también 

autoridades del mismo. 

Se diseñó un cuestionario con 10 preguntas dirigido a alumnos, padres de familia y a 

la autoridad autoridades del Programa SaludArte, a partir de la aplicación y obtención 

de resultados, se realizaron gráficas de los resultados de cada pregunta y al final se 

elaboró una gráfica general que incluyó los resultados de todas las preguntas.  

El número de alumnos que se encontraban inscritos en la escuela era de 511, de los 

cuales 180 están inscritos al Programa SaludArte, por lo que los cuestionarios fueron 
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aplicados al 10% de la población total, es decir, la muestra que se seleccionó fue de 

18 alumnos. 

Los cuestionarios se les entregaron a 18 padres de familia para que los contestaran, 

indicándoles las preguntas que debían contestar ellos y las que contestarían sus hijos, 

también se le entregó un cuestionario a la Coordinadora del Programa, autoridad 

responsable de su implementación dentro del plantel. 

El cuestionario se diseñó con un total de diez preguntas, de las cuáles la primeras tres 

fueron dirigidas a 18 de los alumnos inscritos, las siguientes tres se dirigieron a los 

padres de esos alumnos y las últimas cuatro fueron respondidas por la autoridad del 

plantel, del Programa SaludArte. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios fueron graficados de la 

siguiente manera: en cada gráfica aparece numerada la pregunta que corresponde al 

cuestionario y los resultados de las 18 aplicaciones, de acuerdo a la opción que los 

participantes eligieron, siendo éstas las escalas: muy buena, buena, regular y mala, 

situando a las escalas como positivas las dos primeras y negativas las dos últimas, de 

los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario a la coordinadora del 

Programa SaludArte se aplicó la misma respuesta  en todos los cuestionarios para 

poder elaborar la gráfica y no existieran desfases en los porcentajes. 

A continuación se presentan los resultados de cada ítem, con su respectiva gráfica. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la pregunta número 1, 4 alumnos que 

fueron encuestados respondieron que es muy buena la participación de sus 

compañeros en las actividades físicas del Programa SaludArte, mientras que 10 

alumnos refirieron que es buena y 4 la considera regular, observándose que no se 

encuentran valores en cuanto a la asignación de la respuesta que refiere una mala 

participación de los alumnos en actividades físicas. 
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De las respuestas que arrojaron la pregunta número 2 se obtiene que 3 de los alumnos 

encuestados consideraron que la alimentación que recibe durante su estancia en el 

Programa SaludArte es agradable y nutritiva, 8 alumnos consideraron que la comida 

es buena, 5 alumnos contestaron que es regular y 2 encuestados respondieron que la 

comida es mala. 
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De las respuestas que se obtienen a partir de la aplicación de la pregunta número 3 

se identifica 8 de los alumnos encuestados considera que es muy buena la impartición 

de los talleres del Programa SaludArte, 7 alumnos consideró que es buena la 

impartición de talleres y el 3 alumnos le otorgó una calificación de regular a los mismos, 

no obteniendo ningún resultado que asigne la calificación de mala a la impartición de 

los talleres. 
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La pregunta número cuatro es la primera pregunta que se aplicó a algunos padres de 

familia de alumnos inscritos en el Programa SaludArte, 10 padres le otorgaron una 

evaluación de muy buena al programa, 7 padres le asignaron la evaluación de buena 

a la implementación del programa y solamente 1padre refirió que es regular, no se 

obtuvieron resultados que asignaran una mala calificación a la evaluación de dicho 

programa. 
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La pregunta número 5 también se aplicó a algunos de los padres de familia de alumnos 

inscritos en el Programa SaludArte, obteniendo como resultados que 8 de los padres 

encuestados consideran que la asistencia del personal al programa es muy buena, 7 

padres refirieron que la asistencia es buena y 3 afirmaron que es regular, en esta 

pregunta como es el caso de otras, no se obtuvieron resultados que asignaran una 

mala calificación a la asistencia del personal de dicho programa. 
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La pregunta número seis fue la última que se aplicó a los padres de familia y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 12 de los padres afirmó que la cultura que han 

adquirido sus hijos a través del Programa SaludArte ha sido muy buena, 5 padres 

respondieron que ha sido buena, mientras que solo 1 afirmó que ha sido regular y no 

se obtuvieron resultados que asignaran una mala calificación a la cultura adquirida por 

los alumnos mediante el programa. 
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La pregunta número 7 fue la primera que se le aplicó a la autoridad del Programa 

SaludArte, quien afirma que la asistencia de los alumnos al Programa SaludArte es 

buena. Este ítem se grafica como los anteriores con 18 respuestas, tomando en cuenta 

solamente la respuesta de la única persona que la respondió, se realizó de esta 

manera para que al elaborar la gráfica final en la que se plasman los resultados de 

todos los ítems, no existieran desfases en el número de respuestas, no obstante se 

consideraron también los porcentajes tanto para cuantificar de manera pertinente los 

datos, como para establecer relaciones correctas entre el número de resultados y el 

número de participantes. 
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La pregunta número 8 también se le aplicó a la coordinadora del Programa SaludArte, 

obteniendo como resultado que ella consideró como buena la cantidad de horas 

impartidas del Programa SaludArte. La coordinadora del Programa como operadora 

del mismo, es quien se convierte en la depositaria de quejas, sugerencias de diferentes 

actores de la comunidad escolar, de tal manera que puede observar el impacto del 

programa en diferentes aspectos, es decir, en la opinión de la población indirectamente 

beneficiaria, en los avances con los alumnos de acuerdo a la alimentación, rutina de 

aseo, el impacto que han tenido los talleres en general y las actividades sobresalientes 

que cada taller ha realizado con los alumnos, de acuerdo a éste cúmulo de información 

es quien podría responder más asertivamente acerca de la cantidad de horas 

impartidas. 
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En la pregunta número 9 la coordinadora del programa refiere que considera muy 

buena la preparación de los colaboradores del Programa SaludArte, respondiendo con 

una respuesta favorable esta pregunta. Para la elaboración de esta pregunta se 

consideró que la coordinadora como la autoridad directa del Programa SaludArte y es 

quien tiene información acerca de la preparación de los colaboradores, tanto del perfil 

laboral como de la capacitación que reciben, por ello es ella la indicada en contestar 

el ítem. 
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La coordinadora consideró que la cobertura del Programa SaludArte en la Zona 

Escolar es buena, que como ya se ha mencionado anteriormente es quien conoce en 

cuántos otros planteles dela zona se implementa el programa. 
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Total de cuestionarios aplicados 

1. ¿Cómo consideras la participación de tus compañeros en las
actividades físicas del Programa SaludArte?

2. ¿De acuerdo a los conceptos de agradable y nutritiva, cómo
consideras que es la alimentación que recibes en el Programa
SaludArte?
3. ¿Cómo consideras que es la impartición de los talleres del Programa
SaludArte?

4. ¿Qué evaluación le da al Programa SaludArte?

5. ¿Cómo considera que es la asistencia del personal al Programa
SaludArte?

6. ¿Cómo considera que ha sido la cultura adquirida de su hijo mediante
el Programa SaludArte?

7. ¿Cómo considera la asistencia de los alumnos al Programa
SaludArte?

8. ¿Cómo considera la cantidad de horas impartidas del Programa
SaludArte?
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De acuerdo con los resultados arrojados a partir de los 18 cuestionarios aplicados, se 

mencionan en primera instancia, el mayor porcentaje obtenido respecto a cada ítem, 

obteniendo así los siguientes datos: 

 En la pregunta número 1 se observó que el 55.5% de los encuestados (10 

alumnos) es decir, la mayoría refirió que sus compañeros tienen una buena 

participación en las actividades físicas del Programa SaludArte, no obstante, el 

22.2% de alumnos (4) refiere que es buena, teniendo el mismo porcentaje en la 

opción de regular y obteniendo nulos resultados en la opción que la califica 

como mala. 

 De la pregunta número 2 se observó que el 44.4% de los encuestados (8 

alumnos) le otorgó una escala de buena al cuestionamiento que hizo referencia 

a la alimentación que recibe, si es agradable y nutritiva, por otra parte el 27.7% 

(5) consideró que era regular, 16.6% (3) mencionó que era muy buena y 11.1% 

(2) eligió la respuesta que la calificó como mala. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos de la pregunta número 3: el 44.4% de 

los encuestados (8 alumnos) respondió que la impartición de los talleres era 

muy buena, el 38.8% (7) la calificó como buena y 16.6% como regular, sin tener 

respuestas que hayan calificado como mala l impartición de talleres. 

 Lo referido en la pregunta número 4 es que el 55.5% de los padres encuestados 

(10 padres de familia) asignó como muy buena a la evaluación que le otorga al 

Programa SaludArte, el 38.8% (7) respondió que buena y 16.6% refirió que 

regular, sin tener respuestas que evalúen con la opción de mala. 

 En la pregunta número 5 se obtuvieron los siguientes resultados: el 44.4% de 

los padres encuestados (8 padres de familia) respondió que la asistencia del 

personal al Programa SaludArte era muy buena, el 38.8% (7) refirió que era 

buena y el 16.6% (3) que era regular, sin obtener nuevamente datos que 

calificaran como mala. 

 En la pregunta número 6 los resultados fueron los siguientes: el 66.6% de los 

padres encuestados (12 padres de familia) consideró que la cultura adquirida 

por su hijo o hija mediante el Programa SaludArte era muy buena, el 27.7% (5) 

contestó de buena, el 5.5% (1) que regular y ningún padre respondió que era 

mala. 
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 De la pregunta número 7 aplicada a la coordinadora del Programa Saludarte 

consideró que la asistencia de los alumnos al programa era regular, es decir el 

100% de las respuestas fueron así, por ser la coordinadora el 100% de 

autoridades a quien se le aplicó el cuestionario.  

 En la pregunta número 8 la coordinadora respondió que la cantidad de horas 

impartidas del programa era buena, teniendo un 100% esta opción en las 

respuestas. 

 De acuerdo con la respuesta que se obtuvo en la pregunta número 9, en cuanto 

a la preparación de los colaboradores del programa, la coordinadora refirió que 

era muy buena, teniendo así un total de 100% con esta determinación. 

 La última pregunta numerada con el 10 que hace referencia a la cobertura del 

programa de acuerdo a la Zona Escolar, la coordinadora refirió que es buena, 

otorgándole así un 100% a esta opinión. 

A partir de las respuestas obtenidas, se generó la siguiente tabla para clasificar los 

puntajes e identificarlos de acuerdo al tipo de respuesta. 

Número de 

ítem 

Porcentajes 

MB B R M 

1 2.2 5.5 2.2 0 

2 1.6 4.4 2.7 1.1 

3 4.4 3.8 1.6 0 

4 5.5 3.8 0.5 0 

5 4.4 3.8 1.6 0 

6 6.6 2.7 0.5 0 

7 0 0 10 0 

8 0 10 0 0 

9 10 0 0 0 

10 0 10 0 0 

Total  34.7% 44% 19.1% 1.1% 

Con esta tabla se pueden apreciar los puntajes más altos de acuerdo a las respuestas, 

en las que se identifica el porcentaje total más alto con 44% lo que denota que los 
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encuestados le otorgan una calificación de buena a 80 respuestas de 180, en las 

respuestas en las que les asignaron una calificación de muy buena tiene un porcentaje 

total de 34.7% con 63 respuestas, siendo las más bajas regular con 19.1% con 35 

respuestas y mala con 1.1% que equivale únicamente a 2 respuestas. 

Si tomáramos en cuenta que la calificación de muy buena y buena se pueden clasificar 

como positivas y las respuestas regular y mala como respuestas negativas, se 

encuentra que las respuestas positivas suman en total 78.7% y las respuestas 

negativas suman un total de 20.2%, lo que demuestra que el impacto del Programa 

SaludArte en la población beneficiaria ha sido positiva, teniendo una percepción buena 

del programa, elemento importante ya que de este depende un una medida 

considerable la continuidad del programa, pues al no existir demanda, se termina el 

mismo. 
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CAPÍTULO V. PROPUESTAS PARA EL PROGRAMA SALUDARTE 

5.1 Mejora del Programa SaludArte 

El Programa SaludArte como parte de las políticas públicas que son generadas por el 

Estado para resolver problemas que emergen de la sociedad, debe entonces ser un 

instrumento que explote sus propias posibilidades y genere un impacto importante en 

los beneficiarios, a través de acciones coordinadas y encauzadas al mayor logro 

posible. 

El Programa SaludArte que implementó el gobierno local primero como una prueba 

piloto, encontró inicialmente muchas dificultades en las escuelas primarias en las que 

se iba ejecutando, por una parte el simple hecho de compartir un espacio, ya sean 

aulas, patios, baños, etc., por otra, la falta de definición de funciones específicas por 

cada colaborador que participaba en el programa, obstaculizaba su óptima operación, 

así como también la falta de materiales para realizar la rutina de limpieza, etc. Sin 

embargo poco a poco ha mejorado en diferentes aspectos, no obstante se encuentran 

aún áreas de mejora que deben atenderse para su correcta ejecución, ya que cada 

elemento que lo compone es una pieza importante para el correcto engranaje que se 

verá reflejada en la adecuada marcha del programa. 

Al ser un Programa de corte longitudinal es necesario esperar para poder medir de 

manera concreta los resultados que de este emergen, sin embargo eso no quiere decir 

que no se hayan alcanzado logros, el programa que era en sus inicios con falta de 

experiencia, ya no es el mismo,  ha mejorado y puede seguir haciéndolo por lo cual se 

debe dar continuidad, dejando claro que es el único programa con estas 

características, es decir es el único programa que fomente en alumnos de escuelas 

primarias públicas de la Ciudad de México, una cultura del deporte, una cultura 

nutricional y que brinde asistencia alimentaria con un modelo de alimentación a seguir, 

además de que está enfocado a niños en edad escolar, quienes ocupan el primer lugar 

a nivel mundial en obesidad. 

Cabe mencionar que muchos programas emergen con fines políticos, es decir, para 

promocionar un partido político ya que este se verá beneficiado posteriormente con 
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determinado número de votos, sin embargo, las acciones que emprende el Estado 

deben estar encauzadas estrictamente a contrarrestar males que se encuentran en la 

sociedad y bajo esa premisa debe ejecutarse y únicamente deberían de anularlo 

cuando el problema ha sido resuelto, siempre y cuando se hagan los estudios 

correspondientes que aseguren que al eliminarlo no regresará el problema por el cual 

se luchaba o que brinde alternativas reales que mitiguen los residuos de la 

problemática. 

Es necesario que el Programa SaludArte tenga continuidad y establezca una 

articulación con los diferentes niveles educativos a lo largo de la  educación formal de 

los alumnos, a fin de que se genere una cultura del deporte y nutricional para asegurar 

que los esfuerzos emprendidos tengan buenos resultados contra la grave epidemia. 

5.2 Criterios escolares y normativos 

En la ejecución del programa se han detectado obstáculos que afectan desde el 

coordinador, la encargada escolar (directora en el horario de Jornada Ampliada), 

monitores (profesores en Jornada ampliada) y talleristas, es decir, actores principales 

del Programa SaludArte, estos problemas se remiten a la organización escolar y al 

ámbito laboral específicamente.  

Dado lo anterior se determina que es importante la unificación de criterios en diferentes 

ámbitos: escolar, normativo y laboral. Como unificación de criterios en el ámbito 

escolar se hace referencia a la organización de la escuela, en la que conviene que el 

coordinador del Programa SaludArte sea el Director de la escuela, que es quien 

conoce el comportamiento general de los actores escolares y puede situarlos de 

manera convencional para que las actividades se realicen de la mejor forma posible y 

los beneficiarios directos e indirectos estén satisfechos del servicio que se les otorga. 

Dentro de este rubro también se recomienda que el total de alumnos debería ser el 

total de beneficiarios del programa, con estudios socioeconómicos de la población 

beneficiaria, para que se  asegure la correcta elección de la ejecución del programa 

en cada escuela, para evitar la falta de comunicación entre personal SEP y personal 

SEDU, también evitando así descontrol con los alumnos, quienes estarían a cargo del 

mismo profesor que está frente a cada grupo en el horario de Jornada Ampliada, así 
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como también facilitaría la óptima organización de la escuela en el Programa SaludArte 

si la directora fungiera como coordinadora del mismo, ya que ella es quien conoce el 

perfil de los padres de familia, el perfil de los alumnos y la normatividad de la escuela 

que siempre se requiere. 

Por unificación de criterios en lo normativo se refiere a que la aplicación de la norma 

SEP debería aplicarse en el horario del Programa SaludArte, tal cual, sin omisiones, a 

los alumnos, a los profesores y a todos a los que les competa, para facilitar la 

resolución de problemas, aplicación de protocolos y así brindar una atención efectiva 

y eficaz a las dificultades que se originen y que la SEP por su largo trayecto se ha 

encargado ya de tratar de tener controladas situaciones adversas y cotidianas, 

elaborando un marco normativo que indica formas de proceder ante diversas 

situaciones. 

En el aspecto laboral es indispensable unificar criterios, ya que se observa la constante 

rotación de personal que existe en el Programa SaludArte debido a las condiciones 

laborales en las que se encuentran, que afectan a todo el personal del programa, 

siendo éste punto un elemento necesario por solucionar, ya que el personal que se 

encuentra en buenas condiciones buscará mantener su trabajo, sin embargo noocurre 

esto con el personal que labora para el programa, ya que no existe un contrato laboral, 

lo que impide tener derechos laborales, con ello el acceso a la atención médica, pago 

de vacaciones, por mencionar algunos aspectos y es un tema de suma importancia ya 

que es un aspecto que asegura la permanencia o no del personal, pues su rotación y 

se refleja de inmediato en la estabilidad de los grupos. 

5.3  Participación de los padres 

Los padres de familia como tutores y encargados de salvaguardar los derechos de los 

alumnos, son actores de suma importancia en la implementación del programa aunque 

ellos no sean los beneficiarios directos, sin embargo su tarea es muy importante y 

juega un rol decisivo en el logro de objetivos. 

Los padres familia o tutores son quienes se encargan o deben encargarse de realizar 

las intervenciones pertinentes para que sus hijos, es decir, los alumnos del programa 
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cumplan con los requerimientos solicitados, traducidos estos en: el aprovechamiento 

de la asistencia alimentaria, el cumplimiento de materiales otorgados por el programa, 

en el cumplimiento de las reglas establecidas y seguimiento en caso de incurrir en 

conductas inadecuadas, sin embargo, no ocurre así por lo que se resalta la necesidad 

de elaborar la normatividad que regule la atención de los padres y/o tutores hacia los 

alumnos, de tal manera que se aseguren compromisos para la óptima aplicación del 

programa y con ello el logro de los mejores resultados posibles. 

Los padres de familia y/o tutores son muy importantes para el logro de los objetivos 

del programa como ya se mencionó, ya que entre uno de ellos es está el de disminuir 

el sobrepeso y la obesidad, sin embargo se observa que las conductas alimentarias 

son desfavorables porque son ellos quienes precisamente fomentan y favorecen en 

los alumnos conductas alimenticias dañinas, entonces conviene trabajar con ellos 

también de diferentes formas y con diferentes tipos de contenidos: 

- Contenidos conceptuales: mediante pláticas, talleres y/o videos, que sean dirigidos a 

los padres y/o tutores a fin de informarlos acerca de hábitos alimenticios saludables y 

no saludables, de los beneficios de la práctica del deporte y sus repercusiones, 

positivas y negativas. 

- Contenidos procedimentales: diseñar talleres en donde puedan asistir los padres de 

familia y/o tutores acompañando a los alumnos para aprender a cocinar platillos 

saludables, encontrando formas para que no signifique un problema el presupuesto, 

así como también brindar la posibilidad de intercambiar recetas saludables entre ellos 

mismos. Enseñarles prácticas saludables no solo en la cocina, sino compartir ejercicios 

físicos que puedan realizar en compañía de sus hijos, fomentando una cultura del 

deporte y de la salud en general, propiciando así una cultura del autocuidado que se 

genere en alumnos y en padres y/o tutores, para agotar las posibilidades que nos 

brinda el Programa SaludArte. 

- Contenidos actitudinales: tratar de sensibilizar a papás a través de pláticas para que 

ellos sean quienes generen el cambio de conductas en sus hijos y que propicien en 

ellos más independencia en la elaboración de sus alimentos, que podría verse 

reflejado en la preparación del lunch que llevan a diario a la escuela, que por falta de 
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tiempo muchas veces es comprado, adquiriendo así productos poco saludables con 

alto contenido calórico. 
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CONCLUSIONES 

El Estado como ente que debe tener entre sus principales objetivos lograr el bienestar 

común, es entonces quien pone en marcha instrumentos que coadyuven a tal fin, de 

tal manera que debe estar tomando decisiones constantemente y de acuerdo al 

contexto en el que opera. 

Dentro de los instrumentos que utiliza el Estado para lograr sus objetivos se 

encuentran a las políticas públicas, identificadas como las herramientas con las cuales 

se pueden resolver problemas públicos, sean estas instituciones, normas, leyes, 

reglamentos, programas, etc., todo aquello con lo cual se puede abatir un problema 

social. 

Los problemas que la sociedad enfrenta son entonces, el quehacer de las políticas 

públicas, así los problemas económicos, viales, educativos, culturales, laborales, 

económicos, salubres, etc. se convierten en focos de atención y generadores de 

respuestas pertinentes para su solución.  

Tal es el caso del problema de sobrepeso y obesidad en la población mexicana que 

ha alcanzado cifras alarmantes, encontrándose en los primeros lugares en 

comparación con las estadísticas a nivel mundial, no obstante la problemática radica 

en enfermedades generadas por estos padecimientos y que repercuten de manera 

importante en el bienestar del enfermo, de su familia, de la sociedad y de la nación, 

desde cuestiones psicológicas, hasta cuestiones económicas en los mismos ámbitos: 

familiar, social y nacional. 

Así por su magnitud, frecuencia y ritmo de crecimiento las presiones que ejercen sobre 

el Sistema Nacional de Salud, el sobrepeso, la obesidad, así como enfermedades 

originadas a partir de éstas, representan una emergencia sanitaria, además de que 

afectan de manera importante la productividad de las empresas, el desempeño escolar 

y el desarrollo económico del país, encontrándose ya frente a una situación crítica que, 

de no ser atendida en el corto y mediano plazo, puede comprometer la viabilidad como 

nación. 
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Así, las complejas relaciones causales que dan origen al sobrepeso y la obesidad, 

requieren igualmente de una respuesta compleja coordinada por el Estado, con un 

abordaje intersectorial y multidisciplinario, basada en la mejor evidencia científica y 

que se traduzca en beneficios para la población.  

La respuesta debe, por un lado, mitigar los efectos de la urbanización, de la 

globalización, de los mercados desregulados, de la falta de accesibilidad a alimentos 

de calidad y, por otro, empoderar a los ciudadanos con información clara sobre la 

calidad nutrimental de los alimentos y bebidas, los riesgos a la salud derivados de su 

consumo y sobre los efectos positivos en la salud de la actividad física regular.  

La falta de información en medios de comunicación masiva y en los sistemas de salud 

y educativo para proteger al consumidor de la influencia engañosa de la industria es 

una deficiencia del mercado que debe atenderse para permitir que los consumidores 

tomen decisiones informadas.  

Los grupos en condición de pobreza son más vulnerables a los factores determinantes 

de la obesidad, especialmente por su limitado acceso a alimentos saludables y a 

información confiable y clara sobre nutrición y su mayor susceptibilidad a los efectos 

adversos de la obesidad (enfermedades crónicas no transmisibles), lo que obliga a 

considerar a estos grupos como prioritarios en el diseño de políticas.  

La modificación de los patrones de alimentación que llevan a la obesidad y sobrepeso, 

requiere del conocimiento cabal de la cultura alimentaria, así como también su 

dinámica.  

Los cambios ocurridos en la alimentación humana a partir del siglo XX, que han 

afectado profundamente a la humanidad, deben ser tomados en cuenta de manera 

retrospectiva y anticipar los cambios que vienen para la planeación de acciones 

preventivas y para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. 

La comprensión del papel de los determinantes psicológicos en la transición del 

sobrepeso a un peso más saludable es determinante para el diseño de intervenciones 

tempranas antes de que la obesidad se arraigue; el conocimiento de las formas de 

discriminación y violencia que se ejerce sobre las personas con sobrepeso y obesidad 
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deben considerarse en la planeación de políticas de prevención y control de tales 

padecimientos.  

Para el logro de la adopción de conductas saludables es el desarrollo de la intención 

de cambio en los individuos. Aun en presencia de entornos saludables es fundamental 

generar la voluntad de adoptar los comportamientos conducentes a la prevención de 

la obesidad. 

Para esto, no sólo debe evitarse la exposición de la población a estrategias de 

mercadeo de alimentos cuyo consumo excesivo provoca obesidad y enfermedades 

crónicas y la publicidad engañosa que induce el consumo de alimentos cuyo consumo 

excesivo afecta la salud, sino que debe igualmente haber una fuerza comunicativa 

regulada y financiada por el Estado para empoderar a los consumidores para que 

mejoren sus decisiones de consumo de alimentos.  

La difusión de información confiable debe emprenderse mediante estrategias de 

comunicación educativa diseñadas con metodologías de punta que orienten a la 

población sobre la alimentación saludable, que utilicen una combinación de medios de 

comunicación, incluyendo los masivos, pláticas por parte del personal de salud, del 

personal de programas sociales que distribuyen alimentos y de los profesores en las 

escuelas primarias y secundarias que eventualmente generen en la población la 

voluntad de cambio. 

La combinación de la voluntad de adoptar patrones de alimentación correcta y de 

realizar actividad física y la creación de entornos en los que las opciones saludables 

se conviertan en las más viables y fáciles de adoptar, es indispensable para la 

incorporación masiva de conductas saludables a la vida cotidiana. 

Las políticas y acciones dirigidas a la prevención de la obesidad deben ser costo-

efectivas.  

A partir de la implementación de políticas públicas es necesario: 

 La evaluación periódica e independiente de las acciones propuestas para su 

enriquecimiento o modificación.  
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 Establecer metas, plazos y acciones para el cumplimiento de los objetivos por 

parte del sector privado, los gobiernos estatales y municipales, así como 

identificar mecanismos y procesos para su seguimiento y para la rendición de 

cuentas. 

 Crear mecanismos de seguimiento y de rendición de cuentas de los 

compromisos suscritos por  las dependencias del gobierno que garanticen una 

implementación de alta calidad, que hagan vinculatorios los acuerdos y diseñar 

un marco jurídico para asegurar su implementación y medidas legales que se 

aplicarían en caso de ser necesario. Para lograr esto se recomienda: 

o Crear un programa de evaluación independiente, transparente y rigurosa 

tanto de proceso como de impacto y de costo-efectividad. 

o Presentar recomendaciones a partir de las evaluaciones y mecanismos 

de seguimiento de dichas recomendaciones. 

o Informar periódicamente a la sociedad sobre los avances en los 

compromisos del acuerdo. 

o Realizar reformas a la legislación actual que posibiliten al Estado el 

cumplimiento de su función rectora en la prevención, tratamiento y 

control de la obesidad y sus comorbilidades en México.  

o Considerar el desarrollo de iniciativas de ley para la prevención de la 

obesidad, con base en las experiencias internacionales. 

o Fortalecer las metas y acciones dirigidas a aumentar la actividad física 

en el hogar, la escuela, el trabajo, el transporte y el ámbito recreativo. 

o Revisar periódicamente los objetivos, metas y acciones para asegurar su 

renovación a la luz de nueva evidencia, cambios en la realidad 

epidemiológica y avances alcanzados. 

o Fortalecer el presupuesto para la vigilancia y monitoreo de la magnitud y 

distribución de la obesidad mediante encuestas nacionales de salud y 

nutrición. 

o Llevar a cabo investigación sobre intervenciones exitosas, y apoyo para 

aplicarlas al ámbito nacional, asegurando los recursos para su 

implementación y desarrollo. 

o Diseñar y aplicar, utilizando metodología de punta, una campaña 

educativa, de alcance nacional, coordinada y articulada, que combine 
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diferentes medios, mensajes y estrategias educativas para incentivar en 

la población la adopción de conductas saludables. La campaña debe 

incluir mensajes a la población general a través de los medios de 

comunicación masiva, además de consejería y comunicación educativa 

con la participación de proveedores del sistema nacional de salud, el 

sistema educativo y los programas sociales con componentes de 

educación alimentaria y nutricional. Igualmente la campaña deberá 

contar con un sistema de evaluación de su efectividad para lograr los 

cambios de patrones alimentarios y actividad física deseados en la 

población objetivo. 

o Implementar, en consonancia con el punto anterior, un sistema de 

capacitación al personal de salud para el desarrollo de competencias 

(conocimientos, habilidades de comunicación y motivación) y la 

orientación a la población, que la lleve a la adopción de conductas 

saludables para la prevención de la obesidad y sus comorbilidades 

(patrones de alimentación saludables y actividad física). 

o Proveer de la infraestructura necesaria para asegurar la disponibilidad 

de agua potable en los hogares, las escuelas y centros de trabajo, como 

un factor indispensable para un ambiente higiénico que permita prevenir 

enfermedades y propiciar el consumo de bebidas con aporte energético. 

Esto requerirá inversión en infraestructura y obra pública de alto costo, 

pero es indispensable tanto para la prevención de obesidad como para 

mejorar la calidad de vida de la población más pobre. 

o Mejorar la focalización de los programas de distribución de alimentos con 

base en necesidades nutricionales para lograr mayor efectividad en la 

disminución del sobrepeso y la obesidad. 

o Desarrollar estrategias para promover la actividad física y aumentar las 

oportunidades para el desarrollo de la misma en el trabajo, en el hogar, 

la escuela, en el ámbito recreativo y en el transporte. 

o Asegurar que los programas de prevención de la obesidad incluyan 

acciones desde la etapa de gestación y los primeros años de vida, que 

es la primera ventana de oportunidad para disminuir el riesgo de 

obesidad y garantizar una adecuada focalización de todos los programas 
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hacia los grupos sociales y regiones geográficas en los que están 

aumentando más rápidamente las prevalencias de exceso de peso. 

o Considerar en las acciones y programas de prevención de obesidad, los 

factores sociales y culturales que influyen en la adopción de conductas 

alimentarias. Incluir entre los objetivos de los programas la preservación 

de la cultura alimentaria tradicional, la preparación y consumo de 

alimentos en familia, así como la adopción de hábitos de alimentación y 

actividad física saludables. 

o Asegurar el acceso a alimentos saludables y frescos, en especial frutas, 

verduras, cereales de grano entero y sus productos y leguminosas. En 

comunidades remotas que tienen dificultad de acceso a frutas y verduras, 

se requiere de una política de planeación de los asentamientos 

poblacionales y la construcción de infraestructura (caminos, carreteras, 

puntos de almacenamiento) para promover mercados locales a través de 

la inversión pública.  

 Las siguientes acciones deben desarrollarse bajo el marco de la estrategia 

nacional de comunicación educativa antes descrita: 

o Incluir, como parte de la estrategia nacional de comunicación educativa, 

contenidos dirigidos a conservar y revalorizar la cultura alimentaria 

mexicana tradicional que hasta hace poco protegía a la población de las 

desviaciones en la conducta alimentaria que hoy se observan. 

o Revisar, por parte de un grupo de expertos en nutrición, promoción de la 

salud y salud pública, las modificaciones en los contenidos de los libros 

de texto de educación básica como resultado de la implementación de 

los lineamientos que regulan la alimentación en las escuelas y evaluar 

su impacto en los conocimientos y actitudes de los estudiantes. 

o Evaluar el proceso de incorporación, en el currículo de la educación 

formal de los niveles básicos y superiores, de contenidos de educación 

en nutrición y salud que promuevan patrones de alimentación saludable 

y actividad física adaptándose al nuevo perfil epidemiológico, incluyendo 

el estudio de las enfermedades crónicas. 
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o Emitir, con base en los resultados de las evaluaciones, recomendaciones 

que garanticen un material educativo atractivo y divertido para los niños, 

incluyendo el uso de narrativa que mueva las voluntades de la 

colectividad para producir modificaciones en el contrato social o las 

normas sociales, conducentes al logro de un entorno saludable. 

o Promover estilos de vida saludables entre los padres de familia y 

maestros con la creación de programas dirigidos a éstos, a fin de hacer 

congruente la educación proporcionada en la escuela con la que reciben 

los niños en casa. 

o Promover talleres de alimentación y actividades extracurriculares como 

festivales o actividades deportivas como herramientas complementarias. 

o Fortalecer las campañas existentes. 

o Realizar campañas para difundir conceptos básicos de la actividad física 

y desincentivar periodos largos de sedentarismo. 

o Regular y vigilar los medios de comunicación por parte de la Secretaría 

de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en sus 

procedimientos para brindar información científica y útil para la adopción 

de un estilo de vida saludable. 

o Incluir profesionales de la salud con capacidad de validar información en 

los medios de comunicación masiva. 

Las políticas públicas para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y sus 

comorbilidades deben incluir, a lo largo del curso de la vida, los siguientes objetivos: 

1. Fomentar la vigilancia y el control del peso corporal. 

2. Fomentar la actividad física regular y desalentar el sedentarismo. 

3. Fomentar los buenos hábitos alimenticios. 

Los aspectos anteriores son fomentados por el Programa SaludArte, el cual ha tenido 

un impacto positivo en los beneficiarios directos e indirectos, por lo cual se concluye 

que de continuar y mejorar el Programa SaludArte, se obtendrán mejores logros, ya 

brinda una ecuación complementaria e integral para el autocuidado, posibilitando 

generar una cultura nutricional y del deporte. 
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RECOMENDACIONES 

Dentro de los elementos que son imprescindibles mejorar en el Programa SaludArte 

se encuentran los talleres como el de Nutrición en el que se podría poner mayor énfasis 

en contenidos como: productos industrializados y el daño que causan a diferentes 

órganos del cuerpo, los medios de comunicación masiva y los efectos de los mensajes 

subliminales, mostrar a los alumnos por medio de documentales, videos, fotografías, 

etc. los procesos de elaboración de diferentes productos industrializados, así como los 

órganos dañados y las incapacidades provocadas por los padecimientos de sobrepeso 

y obesidad. También resaltar la importancia de no contaminar el ambiente y el rol que 

juegan los productos industrializados en la contaminación. 

El taller de Teatro es un buen instrumento para concientizar a los alumnos a través de 

representaciones que ellos mismo realicen, las alteraciones físicas y psicológicas que 

existen en personas con sobrepeso y obesidad, como parte de las temáticas que 

pueden abordar los talleristas. 

En cuanto al taller de Activación Física hay grandes posibilidades de que los alumnos 

adquieren gusto por el deporte por las características que poseen a esa edad, 

mediante la enseñanza de juegos básicos, así como también de rutinas de ejercicio 

que puedan aprenderse para practicar en sus casas y no dependan de un profesor o 

de un espacio para adquirir una cultura del deporte. 

Es necesario resaltar que se realicen en las escuelas de manera periódica chequeos 

médicos para la detección de sobrepeso y obesidad y que los alumnos sean 

canalizados a las instituciones pertinentes, verificando que exista seguimiento por 

parte de los padres o tutores. 

Durante la implementación del programa desde sus inicios hasta la actualidad, se ha 

detectado la existencia de diferentes obstáculos para su correcta aplicación y uno de 

éstos es que la falta de presupuesto se hace presente para llevar a cabo la rutina de 

aseo antes y después de la asistencia alimentaria, ya que de manera frecuente no se 

encuentran disponibles los productos para realizarlo como el jabón para el lavado de 

manos, pasta de dientes y cepillo de dientes, para la higiene bucal, aspectos que son 
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esenciales para iniciar las actividades de forma adecuada todos los día, lo que propicia 

la implementación irregular de acciones encaminadas a la adquisición de hábitos 

saludables. 

También la falta de presupuesto afecta a otras áreas como los talleres en donde se 

requieren materiales que llegan de manera tardía o incompleta, por lo cual conviene 

resaltar que al ser un programa tan valioso se debe asegurar el presupuesto asignado 

para su ejecución, logrando así mantener la matrícula y después elevarla por todos los 

elementos que contiene el programa, cada uno jugando un rol diferente e importante, 

por lo que no es conveniente desperdiciar los esfuerzos que ya se realizaron para su 

diseño e implementación y asegurar que no sea parte únicamente de una campaña 

política sino encontrar los medios para lograr que el programa continúe ya que podría 

ser que a primera vista no se encuentren muchos avances, sin embargo cabe 

mencionar que se requeriría hacer un estudio longitudinal para medir con certeza los 

logros. 

Es de menester encontrar los medios que otorguen presupuesto para la continuidad 

del programa, ya sean públicos o privados, así como también buscar formas de adquirir 

materiales que son imprescindibles para su aplicación, como la venta del pet 

recolectado, buscar donaciones, establecer como una medida una consecuencia a la 

transgresión de ciertas reglas que tenga que ver con la entrega de materiales 

necesarios para el programa, etc.  

Cabe resaltar que si diario los grupos tuvieran el taller de Activación Física, mayor 

sería el impacto sobre todo en aquellos que presentan sobrepeso y obesidad, al mismo 

tiempo que fomentarían una cultura del deporte. 

Otro aspecto importante es la capacitación del personal a fin de que tengan un mayor 

control de grupo y con ello un mejor logro en la consecución de objetivos por cada 

actividad y clase. 

La supervisión también juega un papel importante ya que hace referencia a la vigilancia 

del cumplimiento cabal de lo establecido en las reglas de operación y podría ir más 

allá, es decir, que podría convertiré en espacios para compartir experiencias y tener la 
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posibilidad de aplicar otro tipo de estrategias porque han resultado exitosas en algún 

momento y en algún contexto, así se enriquecerían las experiencias profesionales y 

se aplicarían. 

No se debe perder de vista que las actividades que se diseñen deben estar 

encaminadas a dos aspectos: el preventivo y el curativo, para poder abordar la 

problemática de una manera general y no solamente un aspecto de esta, haciendo 

hincapié en que el problema de sobrepeso y obesidad es una responsabilidad 

compartida que involucra a diferentes actores sociales y que cada uno debe estar 

abogando a favor del bienestar social específico al que se ha hecho referencia en este 

trabajo y debe hacerlo dentro de sus competencias. 

Todas y cada una de las políticas públicas que el Estado diseña para dar solución a 

un problema público, es necesario que sean medidos sus logros ya que solamente de 

esta manera se identificarán los objetivos cumplidos y los objetivos que faltan por 

cumplir, así como los obstáculos que se han encontrado para su cumplimiento, de tal 

forma que las acciones se puedan modificar hasta encauzarlas para la consecución 

de lo propuesto. 

Es necesario evaluar el programa para verificar cuáles son las fortalezas y las áreas 

de mejora del mismo, para así determinar los aspectos específicos en los que hacen 

falta intervenir o redireccionar las acciones y esfuerzos. 

Las evaluaciones que se recomiendan pueden ser internas y externas para tener una 

mejor apreciación de la realidad y con ello asegurar una mejor intervención para su 

mejora. 

La evaluación debe ser constante a fin de encontrar soluciones a cada obstáculo o reto 

que se presente, tomando en cuenta que de no hacerlo significaría la no consecución 

de los objetivos propuestos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Autoconcepto: es la imagen que tiene cada persona de sí misma, así como la capacidad 

de autorreconocerse. El autoconcepto incluye valoraciones de todos los parámetros que 

son relevantes para la persona: desde la apariencia física hasta las habilidades para su 

desempeño. 

Autocuidado: es cualquier acción reguladora del funcionamiento del ser humano que se 

encuentra bajo el control del propio individuo, realizada de forma deliberada y por iniciativa 

propia. 

Capacidad: se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo, entidad o 

institución, para desempeñar una determinada tarea o cometido. 

Comorbilidad: es la presencia de uno o más trastornos (o enfermedades) además de la 

enfermedad o trastorno primario. Y/o el efecto de estos trastornos o enfermedades 

adicionales. 

Competencia: se entienden como actuaciones integrales para identificar, interpretar, 

argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber 

ser, el saber hacer y el saber conocer. Son todos aquellos comportamientos formados por 

habilidades cognitivas, actividades de valores, destrezas motoras y diversas 

informaciones que hacen posible llevar a cabo, de manera eficaz, cualquier actividad. 

Crónico: se refiere a las afecciones de larga duración y por lo general, de progresión lenta. 

Currícula: se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 

técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje). 

Deserción escolar: se trata de aquella situación en la que el alumno después de un 

proceso educativo, comienza con la separación o retiro, antes de la edad establecida por 

el sistema educativo sin obtener un certificado. 

Diabetes: es un conjunto de trastornos metabólicos, que comparten la característica 

común de presentar concentraciones elevadas de glucosa en la sangre (hiperglicemia) de 

manera persistente o crónica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_metab%C3%B3licas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglicemia
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Dieta: es la cantidad de alimento que se le proporciona a un organismo en un periodo de 

24 horas, sin importar si cubre o no sus necesidades de mantenimiento, en resumen es el 

conjunto de nutrientes que se absorben luego del consumo habitual de alimentos. 

Dislipidemias: son una serie de diversas condiciones patológicas cuyo único elemento 

común es una alteración del metabolismo de los lípidos, con su consecuente alteración 

de las concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la sangre. 

Esperanza de vida: es una estimación del promedio de años que viviría un grupo de 

personas nacidas el mismo año si los movimientos en la tasa de mortalidad de la región 

evaluada se mantuvieran constantes. Es uno de los indicadores de la calidad de vida más 

comunes. 

Habilidad: capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. 

Índice de Masa Corporal:  es una medida de asociación entre la masa y la talla de un 

individuo ideada por el estadístico belga Adolphe Quetelet, por lo que también se conoce 

como índice de Quetelet. Se calcula dividiendo la masa entre la estatura en metros, al 

cuadrado. 

Macronutrientes: son aquellos nutrientes que suministran la mayor parte de la energía 

metabólica del organismo. Los principales son glúcidos, proteínas, y lípidos, otros incluyen 

alcohol y ácidos orgánicos. 

Micronutrientes: son las vitaminas y minerales, que estos son necesarios en pequeñas 

cantidades para mantener la salud pero no para producir energía. 

Morbilidad: la cantidad de individuos considerados enfermos o que son víctimas de 

enfermedad en un espacio y tiempo determinado. La morbilidad es un dato estadístico 

importante para comprender la evolución o retroceso de alguna enfermedad, las razones 

de su surgimiento y las posibles soluciones.  

Mortalidad: es la proporción de personas que fallecen respecto al total de la población 

(usualmente expresada en tanto por mil, ‰), la tasa de mortalidad particular se refiere a 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metabolismo_de_los_l%C3%ADpidos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_mortalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Talla_(estatura)
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Oligoelemento
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la proporción de personas con una característica particular que mueren respecto al total 

de personas que tienen esa característica.   

Nutrición: es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los 

líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus 

funciones vitales. La nutrición también es el estudio de la relación que existe entre los 

alimentos y la salud, especialmente en la determinación de una dieta. 

Obesidad: es una enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el 

organismo, es una alteración de evolución crónica y se refleja en el aumento de peso 

provocado por la excesiva acumulación de tejido graso, consecuencia del desequilibrio 

entre la energía ingerida y el gasto de tal energía. 

Sobrepeso: es estrictamente el aumento del peso corporal por encima de un patrón dado 

en relación con la talla. 

Terapéutico: es el conjunto de medios de cualquier clase (higiénicos, farmacológicos, 

quirúrgicos o físicos) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las 

enfermedades o síntomas. 

Vulnerabilidad: tiene dos componentes explicativos; por una parte, la inseguridad y la 

indefensión que experimentan las comunidades, grupos, familias e individuos en sus 

condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento 

natural, económico y social de carácter traumático. Por otra, el manejo de recursos y las 

estrategias que utilizan las comunidades, grupos, familias y personas para afrontar sus 

efectos. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Higi%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Quir%C3%BArgico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma


 152 

REFERENCIAS 

Aguilar, Luis F. (2009) Marco para el análisis de las políticas públicas. En Mariñez, Freddy 

y Garza, Vidal (2009) Política pública y democracia en América Latina del análisis a la 

implementación. México: Porrúa. 

ÁLVAREZ, R.C.  La obesidad, problema personal y problema de salud pública. 40: julio-

agosto: 128-131. Facultad de Medicina, UNAM. 40 Julio-Agosto. 1997. 

Baca, L., Bokser-Liwerant, J., Castañeda, F., Cisneros, I., Pérez, G. (2000). Léxico de la 

política. México: FCE, CONACyT y FLACSO. 

CAMPOS-NONATO, I, BARQUERA, SIMÓN Y AGUILAR, C. A. (2012). Efecto de la 

obesidad sobre otras enfermedades crónicas y la mortalidad. En Obesidad en México: 

recomendaciones para una política pública de Estado. México: UNAM.   

Carbonell, M. (2014). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D. F., 

México: Porrúa.  

Castro, M. G., López, J.  (2000). Temas de medicina interna. México: Mc Graw Hill. 

Castro, M., Vela, M., García, R. (2012). Política pública. Seguridad y asistencia social: 

crisis en México. México: Universidad Autónoma de Hidalgo. 

Convenio de colaboración SEP y GDF, 100 escuelas. (2013,12 de marzo). 

Convenio Específico de Colaboración SEP y GDF, 100 Escuelas, 12 de marzo de 

Davis, W., (2014). Adicto al pan: descubre los secretos más oscuros del trigo. México: 

Aguilar. 

Diario Oficial de la Federación de México. (2010, 23 de agosto). Lineamientos generales 

para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas. Secretaría de 

Educación Pública. 

Diario Oficial de la Federación de México. (2011, 17 de enero). Ley de ayuda alimentaria 

para los trabajadores.El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 



 153 

Diario Oficial de la Federación. (2013, 2 de enero). Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal.  

Diario Oficial de la Federación. (2013, 26 de febrero). Reforma al Atículo 3º Constitucional, 

quinto transitorio.  

Dommarco, J. (2012). Obesidad en México: Recomendaciones para una política de 

Estado.D., F., México: UNAM. 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. (Resultados Nacionales). Cuernavaca, Morelos: 

INSP. Secretaría de Salud 2012.  

Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 

Diabetes. (septiembre, 2013). Secretaría de Salud. D., F., México: IEPSA. 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. (2015, 30 de enero). Reglas de Operación del 

Programa SaludArte. 

GURRÍA, ANGEL (2012). Mejores políticas para un desarrollo incluyente. OCDE.  

Gutierrez, C., Guajardo, V., Álvarez, F. (2012) Costo de la obesidad: las fallas del mercado 

y las políticas públicas de prevención y control de la obesidad en México. En Obesidad en 

México:recomendaciones para una política de Estado. Rivera, D., Juan Ángel, et. al. D. F., 

México: UNAM. 

Hassink, S. G. (2009). Obesidad infantil. Prevención, intervenciones y tratamiento en 

atención primaria. España: Médica Panamericana. 

Informe de Unidades de Primer Nivel de Atención en los Servicios de Salud.(2008). 

Evaluación 2008. Dirección General de Evaluación de Desempeño. SS. 

La Glosa del Primer Informe de Gobierno 2012-2013 en materia de educación tiene 

verificativo el lunes 7 de octubre de 2013 a las 14:00 horas en la Sala Heberto Castillo de 

la ALDF ante su Comisión de Educación. 



 154 

Lahera, E. (2004). Política y poíticas públicas. Chile: Naciones Unidas. 

Marco para la operación del proyecto SaludArte en las escuelas de jornada 

ampliada/tiempo completo modalidad 6 horas de la AFSEDF. (2013, 11 de septiembre). 

Méndez, J. (2000). Lecturas básicas de administración y políticas públicas. México: 

Colegio de México. 

OECD. (2011). Health at a Glance 2011: OECD Indicators. 

OMS. (2011). Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles 

2010. Resumen de orientación. Ginebra, Suiza. 

Plan Nacional de Desarrollo. (2013). Presidencia de la República.  

Reglas de Operación del Programa de Servicios “Saludarte”, para el ejercicio fiscal 2013. 

Gaceta Oficial del Distrito Federal (2013, 31 de diciembre).  

Rivas, L. A. (2006). ¿Cómo hacer una tesis de maestría? (2ª edición). México: Taller. 

Rivera, J. A., Hernández, M., Aguilar, C. A., Vadillo, F., Murayama, C. (2012). Obesidad 

en México. Recomendaciones para una política de Estado. México: UNAM. 

Sampieri, R. (2004). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill. 

Schmukler, B, Dtrénit, S, Stromquist, N.(2000). Políticas públicas, equidad de género y 

democratización familiar. México: Instituto Mora. 

Théodore F, Bonvecchio A, Blanco I, Irizarry L, Nava A, Carriedo A. (2011). Significados 

culturalmente construidos para el consumo de bebidas azucaradas entre escolares de la 

Ciudad de México. 30(4),  2011. 

Ventriglia, I. En: Rubinstein, A., Terrasa, S., Durante, E., Ruinstein, E., Carrete, P., Zarate, 

M. (2001). Medicina Familiar y Práctica Ambulatoria. Buenos Aires, Argentina: Médica 

Panamericana. 2001. 



 155 

Vigarello, G. (2013). Historia de la obesidad. Metamorfosis de la gordura. Buenos Aires: 

Nueva Visión. 

Zapata, O. (2005). La aventura del pensamiento crítico. Herramientas para elaborar tesis 

e investigaciones socioeducativas. México: PAX. 

http%3A%2F%2Fwww.cofemer.gob.mx%2FVarios%2FAdjuntos%2F01.10.2012%FCOF

EMER_PROBLEMA_OBESIDAD_EN_MEXICO_2012.pdf&ei=YPmiVbORKYanyATEy59

4&usg=AFQjCNElKHvn6DoK72iqQOqafbH6ultkmA 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_9-sp.pdf 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112817/1/WHO_HIS_HSI_14.1_spa.pdf?ua=1 

http://portal.salud.gob.mx/contenidos/conoce_salud/etica/etica_integridad.html 

http://portal.salud.gob.mx/contenidos/conoce_salud/mision_y_vision/misionvision.html 

http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/convenios/2011/Declaracion_Ministe

rial.pd 

http://who.int/cardiovascular_diseases/15032013_updates_revised_draft_action_plan_sp

anish.pdf 

http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dedss/seg_metas_prosesa.html 

http://www.educacion.df.gob.mx/index.php/acercade/quehacemos 

http://www.fao.org/school-food/es/ 

http://www.imss.gob.mx/programas/prevenimss/Pages/index.aspx 

http://www.noalaobesidad.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=46

&Itemid=63 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3632_22-01-2014.pdf 

http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dedss/seg_metas_prosesa.html
http://www.noalaobesidad.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=63
http://www.noalaobesidad.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=63


 156 

http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/laestrategiademexicoparahacerfrentealaobe

sidadesprometedoradicelaocde.htm  

http://www.oecd.org/els/health-systems/Briefing-Note-MEXICO-2014-in-Spanish.pdf 

http://www.oecd.org/health/health-systems/Obesity-Update-2014-MEXICO_ES.pdf 

http://www.paho.org/chi%20/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=126&I

temid= 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=15558&Ite

mid 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=19267&Ite

mid 

http://www.prevenissste.gob.mx/ 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/legis/lgs/LEY_GENERAL_DE_SALUD.pdf 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0036-36342013000800035&script=sci_arttext  

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Historia_de_la_SEP 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Vision_de_la_SEP  

http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm 

http://www.who.int/dg/speeches/2014/wha-19052014/es/ 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-

8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf 

 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/


 157 

Cuestionario 

 

 Programa SaludArte 

                        Escuela Primaria Luis R. Alarcón    

                        Fecha:______________________                                                                              

                                                                                 

 

1. ¿Cómo consideras la participación de tus compañeros en las actividades físicas del 

Programa SaludArte? 

a) Muy buena               b) Buena               c) Regular               d) Mala 

2. ¿De acuerdo a los conceptos de agradable y nutritiva, cómo consideras que es la 

alimentación que recibes en SaludArte? 

a) Muy buena               b) Buena               c) Regular               d) Mala 

3. ¿Cómo consideras que es la impartición de los talleres del Programa SaludArte? 

a) Muy buena               b) Buena               c) Regular               d) Mala 

4. ¿Qué evaluación le da al Programa SaludArte? 

a) Muy buena               b) Buena               c) Regular               d) Mala 

5. ¿Cómo considera que es la asistencia del personal al Programa SaludArte? 

a) Muy buena               b) Buena               c) Regular               d) Mala 

6. ¿Cómo considera que ha sido la cultura adquirida de su hijo mediante el Programa 

SaludArte? 

a) Muy buena               b) Buena               c) Regular               d) Mala 

7. ¿Cómo considera la asistencia de los alumnos al Programa SaludArte? 

a) Muy buena               b) Buena               c) Regular               d) Mala 

8. ¿Cómo considera la cantidad de horas impartidas del Programa SaludArte? 

a) Muy buena               b) Buena               c) Regular               d) Mala 

9. ¿Cómo considera que es la preparación de los colaboradores? 

a) Muy buena               b) Buena               c) Regular               d) Mala 

10. ¿Cómo considera la cobertura del Programa SaludArte en la Zona escolar? 

a) Muy buena               b) Buena               c) Regular               d) Mala 

 


