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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto 

de Acuerdo en materia de “obesidad infantil”. 

 

Una vez recibido 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 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192; 193, 194, 276 y 277 del 

Reglamento del Senado de la República. La Comisión de Salud somete a la consideración 

del pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo al siguiente contenido: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En la sección de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y 

de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.  

 

II. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se 

sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.  

 

III. En la sección 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, incorporando las observaciones de Senadoras y Senadores integrantes de la 

Comisión de Salud. 

 

IV. En el apartado de “CONCLUSIONES”, la Comisión señala las conjeturas finales de 

los Puntos de Acuerdo desglosados. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 29 de noviembre de 2018, se turnó por parte de la Mesa Directiva del 

Senado, Oficio No. DGPL-1P1A.-4577, relativo al Punto de Acuerdo de la senadora 

Verónica Martínez García, del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, referente a obesidad infantil. 

 

 

II. CONTENIDO DEL 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. 

 

 III. CONSIDERACIONES  

 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que 

tienen las y los mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

La salud es una de las condiciones indispensables del progreso y el desarrollo de las 

personas, se trata de un requisito imprescindible para conseguir la expresión completa de 

las capacidades y potencialidades humanas. La salud actúa como elemento de inclusión, de 

productividad y desarrollo humano, y es uno de los mejores igualadores sociales.1  

 

La OMS define a la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 

para la salud como obesidad o sobrepeso. 

 

                                                 
1
 Narro Robles, José. (2018). 6to Informe de Labores, 2017-2018. México, CDMX: Secretaría de Salud. p.13. 

Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-
2018.pdf. Consultado en octubre de 2018. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf
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La obesidad llega a desgastar las articulaciones, a una reducción en la capacidad de 

ejercicio. Las personas con alguna condición de discapacidad llegan a tener inactividad lo 

que puede llegar a provocar niveles de obesidad elevados y que aumenten las 

enfermedades. 

 

La obesidad está relacionada con el incremento de incapacidad teniendo como 

consecuencia de un retiro antes de tiempo.2 

 

 

 

B. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1975, la obesidad se ha 

casi triplicado en todo el mundo. 

 

En 2016, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los 

cuales, más de 650 millones eran obesos. 

 

En 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 13% eran 

obesas. 

 

La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se 

cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. 

 

En 2016, 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos. 

En 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con 

sobrepeso u obesidad. 

 

C.  De acuerdo con la Secretaría de Salud: 

 

- Siete de cada diez adultos 

- Cuatro de cada diez adolescentes 

                                                 
2
  FUENTE: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en 

https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-mundial-contra-la-obesidad-134024?idiom=es 

https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-mundial-contra-la-obesidad-134024?idiom=es
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- Uno de cada tres niños 

Presentan sobrepeso u obesidad, por lo que se considera un grave problema de salud 

pública. 

 

 

Fuente: tomado del IMCO (2015, p.6) con base en los datos de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados nacionales.3 

 

 

D. México enfrenta una crisis de salud pública a causa del sobrepeso y la obesidad con un 

costo entre los 82 y 98 mil millones de pesos que  equivalen  a    73%  y  87%  del  gasto  

programable  en  salud  en 2012,  sólo  considerando  los costos atribuibles por diabetes.4 

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hace referencia que, al año, se invirtieren 120 

mil millones de pesos, en Obesidad y complicaciones, tales como Diabetes.5 

 

                                                 
3 Secretaría de Salud. (2018). “Sobrepeso y obesidad, factores de riesgos para desarrollar diabetes”. Publicado: 24 de julio 

de 2018. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/articulos/sobrepeso-y-obesidad-factores-de-riesgos-para-desarrollar-
diabetes?idiom=es Consultado: 7 de diciembre de 2018. 
Tabla 1. Prevalencia de SPyO por grupo poblacional, 2012. tomada del Instituto Mexicano para la Competitividad (2015). 
Kilos de más, pesos de menos: Los costos de la obesidad en México. Disponible en: https://imco.org.mx/banner_es/kilos-
de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/. 
 
4 IMCO. (2015). “Kilos de más, pesos de menos: Los costos de la obesidad en México”, en Instituto Mexicano 

para la Competitividad. Disponible en: https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-
en-mexico/  
 
5 CONACYT. (2016). “120 mil mdp al año le cuesta a México la obesidad”, en el Consejo Nacional de Ciencia 

Y Tecnología. Disponible: http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/economia/5827-120-mil-mdp-de-pesos-
al-ano-le-cuesta-la-obesidad-a-mexico  
 

https://www.gob.mx/salud/articulos/sobrepeso-y-obesidad-factores-de-riesgos-para-desarrollar-diabetes?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/articulos/sobrepeso-y-obesidad-factores-de-riesgos-para-desarrollar-diabetes?idiom=es
https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/
https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/economia/5827-120-mil-mdp-de-pesos-al-ano-le-cuesta-la-obesidad-a-mexico
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/economia/5827-120-mil-mdp-de-pesos-al-ano-le-cuesta-la-obesidad-a-mexico
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Según la Organización para  la  Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), una 

persona con sobrepeso gasta 25% más en servicios de salud, gana 18% menos que el resto 

de la población sana y presenta ausentismo laboral.6 

 

Tabla 2. Usando datos de Villalpando et al., 2010, López et al., 2006, CONAPO y registros administrativos de INEGI y tomada de 

IMCO. (2015). “Kilos de más, pesos de menos: Los costos de la obesidad en México”, en Instituto Mexicano para la Competitividad. 
Disponible en: https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/  
 

 

Tabla 3. Usando datos del con datos de IMSS 2013, ENOE 2012 y GBD2010. y tomada de IMCO. (2015). “Kilos de más, pesos de 

menos: Los costos de la obesidad en México”, en Instituto Mexicano para la Competitividad. Disponible en: 

https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/  
 

 

E. En octubre de 2013, el Gobierno Federal emitió la Estrategia Nacional para la 

Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD) con la 

finalidad de promover la prevención y control de la obesidad y las enfermedades no 

transmisibles, principalmente diabetes.  

                                                 
6 ENPCSOD. (2018). Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 

Diabetes. Disponible en, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348803/estrategia_con_portada.pdf. 
Consultado en octubre de 2018. 
 

https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/
https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348803/estrategia_con_portada.pdf
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En el marco de la Estrategia, desarrollada por la Secretaría de Salud, se  introdujeron  

regulaciones  en  materia  de  publicidad  de  alimentos  y  bebidas, etiquetados frontales y 

distintivos nutrimentales, restricción de la venta de comida “chatarra” en escuelas, y 

medidas fiscales. La Estrategia ha sido incapaz de enfrentar la epidemia de obesidad y 

diabetes debido a que, desde su origen, esta política fue capturada por la gran industria de 

alimentos y bebidas, sin embargo, no ha sido suficiente ya que las cifras en materia de 

obesidad infantil siguen aumentando.7 

 

  

Esta comisión pone a consideración la siguiente redacción al presente dictamen: 

 

Redacción del Punto de acuerdo 
Propuesta de Modificación por parte de la 

Comisión de Salud. 

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. 

 

PRIMERO. El Senado de la República 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Salud en coordinación con sus homólogas 

en las entidades federativas a incrementar 

y difundir campañas para combatir la 

obesidad infantil. 

SEGUNDO. 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 fortalecer las políticas 

públicas y combatir la obesidad infantil en 

el estado, así como reforzar su prevención 

y tratamiento. 

 

                                                 
7
 Alianza por la Salud Alimentaria. (2018). “Propuestas para una política integral frente a la Epidemia de 

Sobrepeso y Obesidad en México 2018-2024”,. Disponible en: https://elpoderdelconsumidor.org/wp-
content/uploads/2018/04/propuesta-politica-publica-candidatos-2018-24.pdf Consultado en diciembre de 2018. 

https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/04/propuesta-politica-publica-candidatos-2018-24.pdf
https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/04/propuesta-politica-publica-candidatos-2018-24.pdf
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IV. CONCLUSIÓN 

 

El sobrepeso y obesidad son problemas de salud de alta prevalencia en niños en edad 

escolar en México, especialmente en niñas, y se asocia positivamente con el nivel 

socioeconómico, la edad de los escolares y la escolaridad de las madres. Asimismo, tienen 

mayor prevalencia de síndrome metabólico. A parte de la cuestión económica, existen otros 

aspectos que generan la obesidad en la sociedad como el político y social.  

 

Es por lo anterior que las políticas públicas en materia de salud requieren del análisis 

riguroso, medible, comparable y contextual, que dé cuenta de los principales hallazgos y 

recomendaciones para el beneficio social, con una agenda gubernamental que trascienda en 

tiempo y resultados, además, que sea incluyente con una perspectiva de género y, que 

finalmente, detone en una cultura educativa para las siguientes generaciones. 

 

Finalmente, con base en 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 Cámara, los siguientes acuerdos: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud 

en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, a incrementar y difundir 

campañas para combatir la obesidad infantil. 

 

SEGUNDO. 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 

fortalecer las políticas públicas y combatir la obesidad infantil en el Estado, así como 

reforzar su prevención y tratamiento. 

 


