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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a 
fortalecer los programas de estudio en materia de salud, alimentación y nutrición 
e incrementar las horas de actividad física semanal en los planes de estudios de 
educación básica, para hacer frente a la creciente problemática de obesidad en 
niños y adolescentes. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de junio de 2016, el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez 
Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición 
de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-1451, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El proponente señala que "actualmente los niños crecen en un entorno 
obesogénico, el cual favorece el aumento de peso y la obesidad. El desequilibrio 
energético se debe a los cambios en el tipo de alimentos y en su disponibilidad, 
asequibilidad y comercialización, así como al descenso en la actividad física, 
pues se ha incrementado el tiempo dedicado a actividades de recreo sedentarias 
y que suponen estar ante una pantalla". 

En este sentido, destaca que "a largo plazo la obesidad favorece la aparición de 
enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o 
insuficiencia renal, entre otros. Actualmente, la diabetes es el mayor problema al 
que se enfrenta el sistema nacional de salud; es la principal causa de muerte en 
adultos, la primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que 
consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas". 

Estima que "es necesario garantizar que la educación física de calidad, definida 
como la experiencia de aprendizaje planificada, progresiva e inclusiva que forma 
parte del currículo en educación infantil, primaria y secundaria, sea un 
componente fundamental de los programas escolares, pues ésta actúa como 
punto de partida de un compromiso con la actividad física y deporte a lo largo de 
la vida". 

Asimismo, considera que "la experiencia de aprendizaje que se ofrece a los niños 
y jóvenes a través de las clases de educación física debe ser apropiada para 
ayudarles a adquirir las habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y las 
aptitudes sociales y emocionales que necesitan para llevar una vida físicamente 
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activa que los aleje del sedentarismo y, por ende, de todas las consecuencias 
negativas que afectan la salud" . 
Precisa que "si bien . en nuestro país se han adoptado medidas contra la 
obesidad, es necesario tanto reforzar las políticas existentes tales como las 
disposiciones relativas a la comida que se ofrecen en el entorno escolar, como 
analizar nuevas opciones viables, por ejemplo, el incremento del número de 
horas de actividad física a la semana en la educación básica, entre otras medidas 
enfocadas en disminuir las tasas de obesidad infantil en México". Por todo lo 
anteriormente expuesto, el senador proponente somete a consideración de esta 
asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Educación Pública a que fortalezca los programas de estudio en 
materia de salud, alimentación, nutrición y analice la viabilidad de 
incrementar las horas de actividad física semanal en los planes de 
estudios de educación básica, como una de las medidas 
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para hacer 
frente a la creciente problemática de obesidad en niños y 
adolescentes. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio; emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud del proponente y coincidimos en la necesidad de 
impulsar y fortalecer las acciones encaminadas a promover la educación para la 
salud, la nutrición, la actividad física y el deporte, como medios para prevenir, 
combatir y erradicar los problemas de obesidad en las niñas, niños y 
adolescentes del país. 

Hoy en día las cifras de obesidad y sedentarismo son alarmantes, así como el 
incremento de enfermedades por estas causas. Por mencionar algunas cifras 
mundiales, destacamos las siguientes: 

./ En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían 
sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos. 
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./ En general, en 2014, alrededordel13% de la población adulta mundial 
(un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos . 

./ En 2014, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 38% de los 
hombres y un 40% de las mujeres) tenían sobrepeso . 

./ En 2013, más de 42 millones de niños menores de cinco años de edad 
tenían sobrepeso . 

./ Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad 
infantil y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por 
los Estados Unidos de América . 

./ De acuerdo con los datos de la ultima Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición, uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta 
sobrepeso u obesidad . 

./ Para los escolares, 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 con este problema . 

./ El sobrepeso y la obesidad son un importante factor de riesgo para la 
salud y para desarrollar enfermedades no transmisibles, tales como: 

~ Las enfermedades cardiovasculares (principalmente 
cardiopatía y accidente cerebrovascular) , que en 2012 fueron 
la causa principal de defunción; 

~ La diabetes; 
~ Los trastornos del aparato locomotor (en especial la 

osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las 
articulaciones muy incapacitante); y 

~ Las enfermedades cardiovasculares (principalmente 
cardiopatía y accidente cerebrovascular), que en 2008 fueron 
la causa principal de defunción; la diabetes; los trastornos del 
aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una 
enfermedad degenerativa de las articulaciones muy 
incapacitante) y algunos cánceres (del endometrio, la mama 
y el colon). 

Asimismo, la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de muer.te 
prematura y discapacidad en la etlad adulta. Pero además de estos mayores 
riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de 
fracturas e hipertensión; y presentan marcadores tempranos de enfermedad 
cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 

Por lo anterior, se puede precisar que el sedentarismo acompañado del 
sobrepeso y de la obesidad, es un factor de alto riesgo para toda la sociedad 
mexicana, ya sea en el ámbito de la salud, en el económico y en el desarrollo de 
las personas y de la nación. 
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En este sentido, es muy importante destacar que la educación física , la actividad 
física y el deporte, producen diversos beneficios individuales y sociales; 
principalmente en las niñas, niños y adolescentes. Sin lugar a dudas, lograr que 
la sociedad en su conjunto aprenda y practique estas disciplinas con calidad, trae 
consigo innumerables utilidades entre las que podemos destacar las siguientes: 

a) Mejorar la salud mental, el bienestar y las capacidades psicológicas al 
fortalecer la seguridad corporal, la autoestima y la confianza en uno mismo; 
disminuyendo el estrés, la ansiedad y la depresión, aumentando la función 
cognitiva y desarrollando una amplia gama de competencias y cualidades, 
como la cooperación, la comunicación, el liderazgo, la disciplina y el trabajo 
de equipo. 

b) Contribuir al mejoramiento de la salud reduciendo las enfermedades no 
transmisibles (ENT) relacionadas con la obesidad, las enfermedades 
cardiacas, la hipertensión, algunas formas de cáncer y las depresiones. 

e) Reducir los gastos de salud, aumentar la productividad y fortalecer la 
participación ciudadana y la cohesión social. 

En este contexto, quienes integramos ésta com1s1on dictaminadora, 
consideramos procedente exhortar a diversas autoridades para que se 
fortalezcan las acciones en materia de salud, alimentación, nutrición y actividad 
física, como medio para combatir la obesidad y con la finalidad de construir una 
cultura de prevención y de la salud basada en dos grandes pilares: una buena 
nutrición y la práctica constante de la actividad física y deporte, todo ello 
conforme a lo establecido en el artículo 7 fracción IX de la Ley General de 
Educación, el cual establece que: 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los 
fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

(. . .) 

IX.- Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la 
educación física y la práctica del deporte; 

(. . .) 
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De igual forma, tomamos en cuenta lo señalado por el artículo 115 de la Ley 
General de Salud, el cual estipula que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo 
establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición; y 
normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de 
nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, 
encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en 
los grupos sociales más vulnerables. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud 
y sus equivalentes en las entidades federativas para que, de manera coordinada 
y desde su respectivo ámbito de competencias, fortalezcan las acciones y los 
programas de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y 
control de la obesidad en el país. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 
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