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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA Y AL INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE 

COAHUILA PARA INCREMENTAR LA CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

CAMPAÑAS, ASÍ COMO FORTALECER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

COMBATIR LA OBESIDAD INFANTIL EN EL ESTADO, REFORZAR SU 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO.  

La suscrita, VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA Senadora de la República, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 

LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276 

numeral 1, fracción I, y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República la 

presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El problema de obesidad en México se ha incrementado en los últimos años, lo 

cual nos ha llevado a ser uno de los primeros países con la esperanza de vida 

más baja, de acuerdo con la UNICEF ocupamos el primer lugar mundial en 

obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos. 

De igual manera, en el estado de Coahuila 3 de cada 10 niños de edad escolar 

sufren de sobrepeso y obesidad, cifra que es muy similar a la media nacional, lo 

cual afecta directamente la calidad de vida de los coahuilenses, dicha situación 

prevalece año con año e inclusive, va en aumento. Siguiendo la misma línea, los 

resultados de las mediciones de peso y talla realizados a la población infantil 

coahuilense señalaron que el 38.0% de los menores tienen exceso de peso, 

aspecto que nos obliga a tomar medidas urgentes para combatir y prevenir estas 

enfermedades1. 

                                                           
1 ENSANUT COAHUILA 2012, se puede consultar en https://ensanut.insp.mx/informes/Coahuila-
OCT.pdf  

https://ensanut.insp.mx/informes/Coahuila-OCT.pdf
https://ensanut.insp.mx/informes/Coahuila-OCT.pdf
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Lo anterior es preocupante, ya que además de un aumento en el número de 

casos al año, gran parte de las familias coahuilenses invierten en comida con 

bajo contenido en nutrientes, alto contenido de azúcar, grasa y sodio, 

sustituyendo el consumo de las frutas, verduras y cereales necesarios para el 

buen desarrollo, así como la nutrición y crecimiento adecuado. 

La falta de importancia en la observación y seguimiento de una dieta saludable 

en la población infantil ha provocado que exista una ingesta elevada de alimentos 

no saludables como bebidas azucaradas, botanas, dulces y postres, provocando 

el aumento de grasa corporal y desembocando en enfermedades crónicas, 

sobrepeso y obesidad.   

De acuerdo con el Registro Nacional de Peso y Talla del estado de Coahuila2, 

existe una prevalencia a nivel estatal de sobrepeso y obesidad en población 

escolar. Ésta problemática es resultado de que tal condición no es tratada a 

temprana edad, sino hasta que el menor ya presenta afectaciones a su salud. 

El no atender a tiempo a las niñas, niños y jóvenes coahuilenses con sobrepeso 

u obesidad, puede derivar en complicaciones respiratorias, mayor riesgo de 

fracturas e hipertensión y la inminente disminución en su calidad de vida al ser 

la causante de enfermedades no transmisibles y crónicas como la diabetes, 

enfermedad que, de acuerdo con el estudio Health at a Glance 2017: OECD 

Indicators (Salud en un Vistazo: Indicadores de la OCDE), México es el país con 

la prevalencia más alta.  

No se omite mencionar que el 15 de febrero de este año la Secretaría de Salud 

emitió para todas las entidades federativas dos ratificaciones de Declaratoria de 

Emergencia Epidemiológica, la primera para intensificar las acciones de 

promoción, prevención, diagnóstico oportuno y control del sobrepeso y la 

                                                           
2 RNPT 2016…se puede consultar en http://rnpt.sivne.org.mx/web/  

http://rnpt.sivne.org.mx/web/
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obesidad; y la segunda, para fortalecer las acciones de promoción, prevención, 

diagnóstico oportuno y control de la diabetes mellitus.3 

La obesidad en los niños y adolescentes no sólo es consecuencia de la mala 

alimentación, también se deriva por otra problemática de urgente atención en el 

estado: el sedentarismo. En los últimos años, la actividad física de los niños y 

adolescentes ha disminuido considerablemente por el aumento de las 

actividades recreativas con poco dinamismo como los videojuegos y la televisión.  

En cuanto a los niños y niñas de entre 10 a 14 años muy pocos se categorizan 

como activos, ya que la mayoría de los menores llevan a cabo actividades 

sedentarias olvidando por completo realizar por lo menos 60 minutos de actividad 

física los 7 días de la semana, de acuerdo con la recomendación de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)4.  

Por lo anteriormente expuesto, es importante diseñar las medidas necesarias 

para fomentar la buena alimentación y actividad física desde temprana edad, con 

el fin de evitar el aumento de riesgos en mortalidad en Coahuila. 

Medidas que conlleven a reforzar hábitos y estilos de vida saludables en las 

familias coahuilenses, implementar campañas de salud y deporte efectivas, así 

como fortalecer las políticas públicas, que aseguren su seguimiento para revisar 

tanto el desarrollo como sus resultados y permitan conocer y mejorar su 

eficiencia.   

 

Por lo antes expuesto es que, me permito someter a la consideración del Pleno, 

la siguiente: 

                                                           
3 Consultado el 06 de noviembre de 2018… 
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descargas/pdf/1371.pdf  
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descargas/pdf/1370.pdf  
4 Consultado el 18 de octubre de 2018… 
http://www.who.int/end-childhood-obesity/facts/es/  

http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descargas/pdf/1371.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descargas/pdf/1370.pdf
http://www.who.int/end-childhood-obesity/facts/es/
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Proposición con Punto de Acuerdo 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Salud del estado de Coahuila de Zaragoza y al Instituto Estatal del Deporte de 

Coahuila para incrementar la creación y difusión de campañas, así como 

fortalecer las políticas públicas para combatir la obesidad infantil en el estado, 

reforzar su prevención y tratamiento. 

Dado en el Senado de la República, a 28 de noviembre del 2018. 

Atentamente 

 

 


