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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE SALUD REMITAN A ESTA SOBERANÍA, UN INFORME DETALLADO SOBRE 
LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EXPENDIO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 
PREPARADOS Y PROCESADOS EN LAS ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, EN EL 
PERÍODO DEL 2015 AL 2018. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente 
 
El suscrito Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República en la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado 
de la República; someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud remitan a esta 
Soberanía, un informe detallado sobre los resultados de la aplicación del Acuerdo mediante el cual 
se establecen los Lineamientos generales para el expendio y distribución de los alimentos y bebidas 
preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, en el período del 2015 al 
2018, al tenor de la siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

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 y está 
aumentando a un ritmo alarmante. Datos de la Organización Mundial de la Salud, calcula que, en 
2016, más de 41 millones de niños menores de cinco años en todo el mundo tenían sobrepeso o eran 
obesos. Cerca de la mitad de los niños menores de cinco años con sobrepeso u obesidad vivían en 
Asia y una cuarta parte vivían en África. 
 
En México este tema no es menor, ya que lamentablemente nuestro país tiene medalla de oro, somos 
el primer país en obesidad infantil a nivel mundial, este problema ha ido creciendo de manera 
estrepitosa en los últimos años, y no sólo es la infancia y adolescencia, sino también en la población 
en edad preescolar1 tal y como lo refiere UNICEF, México. 
 
Datos del ENSANUT 20162, (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que 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 conviviendo con este problema. 
 
La principal causa de la obesidad son los malos hábitos en la alimentación, que acaban 
desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad adulta. La obesidad en niñas 
y niños mexicanos en edad escolar se asocia con el consumo de alimentos fuera del hogar: durante 

                                                           
1 https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047_17494.html 
2 http://transparencia.insp.mx/2017/auditorias-insp/12701_Resultados_Encuesta_ENSANUT_MC2016.pdf 

 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047_17494.html
http://transparencia.insp.mx/2017/auditorias-insp/12701_Resultados_Encuesta_ENSANUT_MC2016.pdf
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el trayecto de la casa a la escuela, o inclusive por los alimentos que venden en los propios centros 
escolares. 
 
La obesidad infantil, es un problema de índole social, no solo escolar; por ello es urgente que se 
establezcan estrategias intersectoriales por parte del Gobierno. Si bien es cierto la escuela no es la 
única responsable de combatir la obesidad de nuestras niñas y niños, sí juega un papel importante 
en la educación alimentaria y de activación física. 
 
Ante la gravedad del creciente número de mexicanos con sobrepeso y obesidad, en 2016 por primera 
vez, México activó alerta de emergencia epidemiológica por una enfermedad no transmisible, 
estableciendo cuatro acciones: 
 

1. Dar visibilidad a la problemática de salud e invitar a la población a participar activamente en 
su solución. 

2. Darle una alta prioridad. 

3. Establecer la coordinación de todas las instancias, como lo son el Gobierno Federal y todos 
los niveles de gobierno. 

4. Asegurar los insumos para la detección oportuna temprana y el tratamiento de la 
enfermedad. 

Si bien es cierto, el gobierno ha realizado y ejecutado varias estrategias para prevenir y erradicar la 
obesidad dentro y fuera de la escuela, entre los cuales se encuentran: (i) Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria (EIASA), a través del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), (ii) el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA), por parte de la SSA, (iii) los 
Lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en los 
establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica emitidos por la SEP, y (iv) 
Lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y 
procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. 
 
Este último, establece que los servidores públicos y prestadores de servicios educativos que 
promuevan o propicien la preparación, expendio y distribución de alimentos que sean fuente 
importante de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio; serán sancionados conforme a lo 
establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley General de Educación. Esto implica también que, en caso 
de reincidencia, las multas impuestas podrán duplicarse o se podrá revocar el reconocimiento de 
validez oficial de estudios. 
 
Sin embargo, estos lineamientos son letra muerta y no se aplican de manera eficiente, toda vez que, 
de acuerdo a la Evaluación de la aplicación de la tercera etapa de los lineamientos para el expendio 
de alimentos y bebidas en los planteles de educación básica, elaborado por el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) y dado a conocer en febrero de 20143 existe ausencia de mecanismos claros de 
responsabilidad y rendición de cuentas en la aplicación de los lineamientos. 
 
La evaluación está basada en datos recopilados en 110 escuelas primarias públicas del país, señala 
que en el 80% de los centros escolares todavía se vendían bebidas azucaradas y sólo un tercera parte 

                                                           
3 https://www.insp.mx/epppo/blog/3180-lineamientos-alimentos-escuelas.html 

 

http://sitios.dif.gob.mx/dgadc/wp-content/uploads/2016/01/Lineamientos-EIASA-2016-13-01-16.pdf
http://sitios.dif.gob.mx/dgadc/wp-content/uploads/2016/01/Lineamientos-EIASA-2016-13-01-16.pdf
http://activate.gob.mx/Documentos/ACUERDO%20NACIONAL%20POR%20LA%20SALUD%20ALIMENTARIA.pdf
http://alimentosescolares.insp.mx/docs/SEP-DOF-23082010.pdf
http://alimentosescolares.insp.mx/docs/SEP-DOF-23082010.pdf
https://expansion.mx/nacional/2014/08/20/salud/2013/03/19/mexico-es-el-pais-con-mas-muertes-por-el-consumo-de-refrescos-en-el-mundo
https://www.insp.mx/epppo/blog/3180-lineamientos-alimentos-escuelas.html


3 
 

contaba con bebederos de agua. Mientras que entre el 40% y el 80% de los directores, profesores, 
expendedores de alimentos y padres de estas escuelas desconocían la nueva regulación de alimentos 
del gobierno federal. Asimismo, indica que entre 40% y 60% de los directores desconocía qué tipo de 
botanas, pastelitos y bebidas azucaradas no eran permitidas. 
 
De conformidad al capítulo tercero, del Título IV “De las Atribuciones” de los Lineamientos generales 
para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del 
Sistema Educativo Nacional, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, tienen la 
responsabilidad, en el respectivo ámbito de sus competencias: 
 

I Acordar la modalidad de las capacitaciones dirigidas a los actores involucrados en la 
preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas, de acuerdo a las necesidades y 
características de la población destinataria; 
 

II Brindar información, asesoría y capacitación en materia de orientación alimentaria a los 
miembros del Comité de Establecimientos de Consumo Escolar, proveedores, aspirantes a 
proveedores y padres de familia o tutores; 
 

III Realizar visitas para supervisar las condiciones de higiene y seguridad en la preparación, 
expendio y distribución de alimentos y bebidas, y 
 

IV Evaluar y dar seguimiento a las actividades de preparación, expendio y distribución de 
alimentos y bebidas para identificar el grado de cumplimiento de los criterios técnicos sobre 
la alimentación correcta, la higiene y la seguridad, así como los beneficios que se han 
generado en la mejora de los aprendizajes, la retención escolar y la participación de la 
comunidad. 

 
Así mismo, se establece en el lineamiento decimoctavo, que queda prohibida la preparación, 
expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, que, 
por representar una fuente de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio, y, en 
consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo. 
 
En caso de incumplimiento o cuando los prestadores de servicios educativos promuevan o propicien 
la preparación, expendio y distribución de alimentos en contravención a lo señalado en los 
lineamientos, incurrirán en las infracciones previstas en el artículo 75, fracciones IX y XIII de la Ley 
General de Educación y se harán acreedores a las sanciones establecidas en el artículo 76 de dicho 
ordenamiento legal. Lo anterior, sin perjuicio de que se impongan las sanciones administrativas que 
correspondan, tratándose d servidores públicos. 
 
El problema de la obesidad infantil debe ser prevenido y resuelto por toda la sociedad mexicana, no 
es suficiente emitir lineamientos como el referente al expendio y distribución de alimentos y bebidas 
en centros escolares; es indispensable darle seguimiento puntual y eficaz por medio de evaluaciones 
para detectar oportunidades de mejora y vincular con otras estrategias afines, además de establecer 
indicadores claros que permitan establecer comparaciones poblacionales y temporales, del aumento 
o disminución de la obesidad infantil en las escuelas.  
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Debemos atender las recomendaciones internacionales sobre promover permanentemente el 
consumo de verduras y frutas frescas, es decir, el consumo de verduras no debe limitarse. Además, 
debemos atender lo establecido en la reforma constitucional del 2013, de la cual se derivó la reforma 
a la Ley General de Educación, incorporando el artículo 24 Bis, el cual establece lo siguiente: 
 

“Artículo 24 Bis.- La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se 
publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de 
otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que 
deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados 
y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios 
nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud. 

 
Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que 
prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten 
aquellos de carácter nutrimental.” 

Así como la reforma a la Ley General de Salud en su fracción XI del artículo 115, mismo que establece: 

 
“Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: 
XI. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los lineamientos 
generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y 
procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, a fin de eliminar dentro de 
estos centros escolares el consumo y expendio de aquellos que no cumplan con los 
criterios nutrimentales que al efecto determine la Secretaría de Salud y, en 
consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo.” 
 

Lo anterior debe ser atendido de manera urgente, pues todo indica que las escuelas están 
incumpliendo nuestros ordenamientos y siguen vendiendo comida chatarra. 
 
En el 2017 se realizó una investigación por parte de El Poder del Consumidor, en donde estudió los 
ambientes alimentarios en nueve escuelas primarias del centro del país, buscando conocer los 
factores que impiden el cumplimiento de la regulación federal de la venta de alimentos y bebidas4, 
en donde concluyen que: 
 

a) Por parte de las autoridades y todos los miembros de la comunidad escolar: (i) 
Desconocimiento sobre la existencia, contenidos, obligatoriedad y sanciones de la 
regulación. (ii) Desinformación en torno a una alimentación adecuada. (iii) Conocimiento 
limitado sobre los derechos de las niñas y niños a la alimentación y salud. 
 

b) Personal directivo y de venta: (i) La industria alimentaria provee de recursos o materiales a 
las escuelas al ofertar sus productos, provocando conflicto de interés para la vigilancia y el 
cumplimiento de la regulación. 

 

                                                           
4 https://miescuelasaludable.org/wp-content/uploads/2018/08/Hoja-informativa-Escuelas-SEPARADO_2018-05.jpg 
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c) Madres y padres de familia, personal docente y miembros de comité: (i) La realidad familiar, 
caracterizada por los escasos recursos económicos, la falta de tiempo para la preparación de 
alimentos incentiva la incorporación de comida chatarra en las loncheras. 

De acuerdo a la siguiente tabla “Reportes del ciclo escolar 2018-2019” se advierte que prevalece la 
venta de comida chatarra en las escuelas. 

 

En México, la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumenta 50% al concluir la educación primaria. 
Situación por la cual existe la necesidad de mejorar la regulación, así como contar con políticas 
públicas para lograr un entorno saludable dentro de las escuelas y con esto ayudar a la prevención 
de la obesidad en México. 
 
Para transformar los ambientes escolares se requiere adoptar un enfoque multisectorial basado en 
los derechos de la infancia a la salud y a la alimentación saludable, siempre en el interés superior de 
la niñez. Organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) consideran que las escuelas pueden 
ser un escenario idóneo para promover y fomentar buenos hábitos alimentarios desde la niñez. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública 
y de Salud para que en el ámbito de sus respectivas competencias remitan a esta Soberanía, un 
informe detallado sobre los resultados de la aplicación del Acuerdo mediante el cual se establecen 
los Lineamientos generales para el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y 
procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, en el período del 2015 al 2018, el cual 
deberá contener cuando menos, en forma detallada, lo siguiente: 
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• El número de centros de educación básica, media y media superior que cumplen con los 
lineamientos para el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y 
procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. 

 

• El número de sanciones o multas a los centros de educación básica, media y media 
superior que incumplieron con los lineamientos para el expendio y distribución de los 
alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo 
Nacional. 

 

• Con motivo de lo anterior, los centros educativos que fueron sancionados y los que fueron 
reincidentes. 

 

• Los mecanismos que utilizan para regular o verificar que los centros de educación básica, 
media y media superior cumplan con los Lineamientos para el expendio y distribución de 
los alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema educativo 
Nacional. 

 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación 
Pública y de Salud, para que informen a esta Soberanía, si existe alguna estrategia intersectorial para 
la prevención y control del sobrepeso infantil. 
 
TERCERO. Para el caso de no existir alguna estrategia intersectorial para la prevención y control del 
peso infantil. El senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación 
Pública y Salud, para que, de manera urgente y prioritaria, ejecuten una “Política de alimentación en 
entornos escolares” para lograr un ambiente saludable dentro de las escuelas y con esto ayudar a la 
prevención de la obesidad en México. 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública 
y de Salud, garanticen el cumplimiento de la regulación federal en los centros escolares sobre la venta 
de alimentos y bebidas, con especial énfasis en la venta de verduras, frutas y alimentos naturales, de 
la temporada o de la región. 
 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los dos días del mes de abril del dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
 

_____________________________ 
Sen. Marco Antonio Gama Basarte 

 
 
 
 
 
 


