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Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 
de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen, dosProposiciones con Puntos de 
Acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a implementar 
campañas con el objetivo de difundir en la población las características de una alimentación sana y 
balanceada, así como los beneficios de la constante realización de actividades físicas. 
 
Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los 
fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las 
facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento 
del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I.En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, 
del recibo de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos 
de la Comisión Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOSPUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el 
alcance de las proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de 
los Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 23 de febrero del 2016, el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a 
las Secretarías de Salud y de Educación Pública del estado de Zacatecas a diseñar, implementar y 
evaluar programas de alimentación saludable y actividades físicas y deportivas en todas las 
escuelas de dicha entidad federativa.  
 

2. Con fecha 21 de abril del 2016, los Senadores integrantes del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron una proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Salud del Gobierno de la República a llevar a cabo una amplia campaña de comunicación para 
difundir las características de una alimentación sana y balanceada que sea la base de la prevención 
de enfermedades crónicas entre la población. 

 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas 
Proposiciones con Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado de la República, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
Los Senadores Proponentes, exhortan a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, a 
implementar campañas con el objetivo de difundir en la población las características de una 
alimentación sana y balanceada, así como los beneficios de la constante realización de actividades 
físicas.  
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la nutrición es la ingesta de 
alimentos en relación a las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (dieta 
suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular), es un elemento fundamental de 
la buena salud, tomando en consideración que una mala nutrición puede reducir la inmunidad, 
aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la 
productividad. 
 
De igual manera, la OMS señala que llevar una dieta sana a lo largo de la vida, ayuda a prevenir la 
malnutrición en todas sus formas, así como distintas enfermedades no transmisibles y diferentes 
afecciones. 
 
La composición exacta de una alimentación saludable, variada y equilibrada depende de las 
necesidades de cada persona, tomando en consideración su edad, sexo, hábitos de vida, ejercicio 
físico, su contexto cultural, los alimentos disponibles localmente y los hábitos alimentarios. No 
obstante, los principios básicos de la alimentación saludable son siempre los mismos.  
 
B. Sin embargo, la OMS, advierte, que el aumento de la producción de alimentos procesados, la 
rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida, han dado lugar a un cambio en los hábitos 
alimentarios. Ahora se consumen más alimentos hipercalóricos, más grasas saturadas, más grasas 
de tipo trans, más azúcares libres y más sal o sodio; además, hay muchas personas que no comen 
suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales integrales. 
 
Una dieta saludable y balanceada, nos protege de enfermedades como la diabetes, las 
cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer, por lo que las dietas insalubres y la falta 
de actividad física, están entre los principales factores de riesgo para la salud en todo el mundo. 
 
Los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros años de vida. La lactancia materna 
favorece el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo; además, puede proporcionar 
beneficios a largo plazo, como la reducción del riesgo de presentar sobrepeso y obesidad, así 
como de sufrir enfermedades no transmisibles en etapas posteriores de la vida. 
 
La OMS destaca cuales son los puntos esenciales a cumplir para llevar a cabo una correcta 
alimentación: 
 

 Es importante que la ingesta calórica esté en consonancia con el gasto calórico. De 
acuerdo con datos científicos que dispone la OMS, indican que las grasas no deberían de 
superar el 30% de la ingesta calórica total para evitar un aumento de peso, lo cual 
implicaría dejar de consumir grasas saturadas para consumir grasas no saturadas y 
eliminar gradualmente las grasas industriales tipo trans. 
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 Limitar el consumo de azúcar libre a menos del 10% de la ingesta calórica total, 
recomendándose reducir su consumo a menos del 5% de la ingesta calórica total. 

 Mantener el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios ayuda a prevenir la 
hipertensión y reduce el riesgo de enfermedad cardiaca y de accidente cerebrovascular en 
la población adulta.  

 
Los Estados Miembros de la OMS, han acordado reducir el consumo de sal entre la población 
mundial en un 30%, y detener el aumento de la obesidad y la diabetes en adultos y adolescentes, 
así como en sobrepeso infantil de aquí a 2025.  
 
Así mismo, señala que la alimentación evoluciona con el tiempo y se ve influida por muchos 
factores e interacciones complejas (los ingresos, los precios de los alimentos, las preferencias y 
creencias individuales, las tradiciones culturales y los factores geográficos, ambientales y 
socioeconómicos), ya que estos interactúan de manera compleja para configurar los hábitos 
individuales de alimentación. 
 
C. Por su parte, en México, la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, tiene como propósito 
establecer los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la orientación alimentaria 
para la población, la cual cuenta con opciones prácticas con respaldo científico para la integración 
de una alimentación correcta y adecuada de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Así como 
elementos que brindan información homogénea y consistente, para coadyuvar a promover el 
mejoramiento del estado de nutrición de la población y a prevenir problemas de salud 
relacionados con la alimentación.  
En base a la Norma Oficial Mexicana anteriormente mencionada, surge una iconografía para para 
la promoción y educación para la salud en materia alimentaria, el cual se conoce como “El Plato 
del Bien Comer”: 

 
Y de igual manera, señala que el ejercicio físico es complemento indispensable de una dieta 
saludable y debe iniciarse de manera gradual y practicarse de manera regula, siendo el mejor 
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predictor de la reducción sostenida de peso corporal, por lo que se debe mantener como una 
prioridad aunque la persona no logre bajar de peso.  
 
Un ejemplo de las acciones tomadas en el país para disminuir esta problemática, por parte del 
Estado de Zacatecas, es la adopción de un programa denominado Combatir en Grande el 
Sobrepeso cuyo objetivo es el de reducir por lo menos una parte del grado de obesidad infantil en 
el municipio de Guadalupe, y de igual manera, se les proporcionó el equipamiento deportivo para 
las escuelas, realizando actividades que promovieron el deporte en los estudiantes. 
 
D.Aunado a lo anterior, esta Comisión coincide en su totalidad con los promoventes en que no es 
suficiente con lograr una buena alimentación en los estudiantes, sino que también es necesario la 
implementación de programas promoviendo el interés y la práctica de actividades físicas en las 
escuelas en toda la República Mexicana, pudiendo tomar como ejemplo, Zacatecas. 
 
De igual manera como lo señala el Legislador, las carencias se deben posiblemente, a la falta de 
docentes especializados en la materia de educación física que imparta clases en las comunidades, 
esto se debe a que en el total de las escuelas de la zona rural, no se realiza el programa de 
activación física, causando un incremento de la problemática. 
 
Sin embargo, a pesar de las acciones tomadas en el país, la alimentación sana tanto en jóvenes 
como en adultos no ha mejorado,  cada vez los ciudadanos mexicanos tienen una peor 
alimentación y menos actividad física, por lo que la salud de muchos de ellos se ha visto afectada 
tanto en problemas de obesidad, como en diversas enfermedades derivadas de la mala 
alimentación. 
 
Por consiguiente, promover un entorno alimentario saludable, que incluya sistemas alimentarios 
que promuevan una dieta diversificada, equilibrada y sana, requiere la participación de distintos 
actores y sectores, entre estos, el sector público y el sector privado, donde los poderes públicos 
desempeñan un papel fundamental en la creación de un entorno alimentario saludable que 
permita al individuo adoptar y mantener hábitos alimentarios sanos, así como adoptar la 
costumbre de la realización de actividades físicas para el buen balance de estado físico.  
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide 
con las propuestasy con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 
182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable 
Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de 
Educación Pública, a implementar en todos los sectores de educación básica, en las escuelas 
públicas y privadas del país, campañas para la difusión de las características de una alimentación 
sana y balanceada, así como los beneficios para la salud que conlleva la realización constante de 
actividades físicas.  
 


