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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que el Honorable Congreso de Ia Union declara Ia 
segunda semana de noviembre de cada afio como Ia 
Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso, Ia Pagina 11 
Obesidad y los Trastornos de Ia Conducta Alimentaria. 

Companeros legisladores, como todos sabemos, los 

trastornos de Ia alimentaci6n constituyen un problema que 

se viene suscitando en forma muy generalizada desde 

hace mucho tiempo. Es por ello que el dla de hoy 

sometemos a su consideraci6n este Proyecto de Decreto 

para declarar Ia segunda semana de noviembre de cada 

ano como Ia "Semana Nacional para Prevenir el 

Sobrepeso, Ia Obesidad y los Trastornos de Ia Conducta 

Alimentaria". 

La salud es un derecho Constitucional establecido en su 

articulo 4° y representa un bien publico de importancia 

fundamental para el desarrollo del pals, se requieren 

acciones que permitan mejorar el nivel de salud entre Ia 

poblaci6n, por ello es que consideramos fundamental 

establecer una semana dedicada a este tema, con Ia 

intenci6n de enviar un mensaje a Ia poblaci6n respecto de 

Ia importancia que tiene para el Estado el cuidar Ia salud de 

su poblaci6n, y en especlfico, el problema que representa 
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el sobrepeso en todas las edades, y que va en detrimento 

del desarrollo al que aspiramos todos los mexicanos. 
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Hablar de sobrepeso y obesidad, es hablar del desarrollo 

de enfermedades cr6nico degenerativas, es estar expuesto 

a enfermedades del coraz6n, del higado, insuficiencia 

renal , accidentes cardiovasculares, hipertensi6n, 

enfermedades cerebrovasculares, tumores malignos, entre 

otras. Ademas de las ausencias en los centres de trabajo, 

por las complicaciones derivadas del sobrepeso y 

obesidad, lo que va en perjuicio de Ia productividad, con el 

consecuente impacto ~n Ia economia de nuestra naci6n. 

No menor es el tema del gasto que se genera en el Sector 

Salud para Ia atenci6n a pacientes con este problema y sus 

complicaciones a corte y largo plazo, es por ello que 

Mexico enfrenta una crisis de salud publica a causa del 

sobrepeso y Ia obesidad con un coste entre los 82 y 98 mil 

millones de pesos anuales que equivalen a 73% y 87% del 

gasto programable en salud , cifras estimadas en 2012, y 

s61o considerando los costos atribuibles por diabetes. 

De acuerdo a datos proporcionados por Ia UNICEF, en Ia 

actualidad Mexico ocupa el primer Iugar mundial en 

obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, 
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precedido solo por los Estados Unidos. Problema que esta 

presente no solo en Ia infancia y Ia adolescencia, srno 

tambien en poblacion en edad preescolar. 

Datos del ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y 

Nutricion) indican que uno de cada tres adolescentes de 

entre 12 y 19 anos presenta sobrepeso u obesidad. Para 

los escolares, Ia prevalencia combinada de sobrepeso y 

obesidad ascendio un promedio del 26% para ambos 

sexos, lo cual representa mas de 4.1 millones de escolares 

conviviendo con este problema. 

La OMS (Organizacion Mundial de Ia Salud) tambien ha 

mostrado gran preocupacion por los datos arrojados en sus 

ultimos estudios. Hace 10 a nos habla en el mundo un 

aproximado de 330 millones de adultos obesos; hasta el 

ano pasado aumento Ia cifra considerablemente, 2,300 

millones de personas con sobrepeso y mas de 700 millones 

con obesidad. 

Mexico no es omiso ante este problema de salud publica, a 

nivel federal se han generado programas, acuerdos y 

campanas en pro de fomentar el habito del ejercicio y de 

una dieta saludable que contribuyan a cambiar este 

panorama, ademas de Ia creacion del "Acuerdo Nacional 
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para Ia Salud Alimentaria, Estrategia para el Sobrepeso y Ia 

Obesidad", convocado desde Ia Presidencia de Ia 

Republica y firmado por quince dependencias publicas, 
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instituciones academicas y organismos empresariales 

nacionales que tienen que ver con los alimentos y bebidas 

no alcoh61icas, Ia producci6n agricola, industrializaci6n , 

comercializaci6n, venta y consume de alimentos asi como 

instituciones de representaci6n municipal en salud y 

organismos sociales representantes de las profesiones de 

salud, sindicatos y de Ia sociedad civil organizada. 

Sabemos que el reto principal lo constituye meJorar los 

niveles de bienestar de Ia poblaci6n, a traves de una 

correcta alimentaci6n y mediante ello, desacelerar el 

incremento de sobrepeso y obesidad en Ia poblaci6n 

mexicana, sin embargo, no podemos dejar de considerar el 

establecimiento de disposiciones que coadyuven a este 

ultimo fin , como Ia que hoy les presentamos. 

La importancia de declarar Ia segunda semana del 

noviembre de cada ano como "Semana Nacional para. 

Prevenir el Sobrepeso y Ia Obesidad", es desarrollar a cabo 

un conjunto de acciones que tengan como objetivo Ia 

concientizaci6n de Ia poblaci6n y hacer uso de todos los 

medics de comunicaci6n masiva de que disponemos a 



 

Sen. Graciela Ortiz Gonzalez 

nivel nacional para crear espacios de dialogo, de difusi6n y 

de informacion extensa de c6mo prevenir el sobrepeso y Ia 

obesidad, hablar de las consecuencias a corto y largo plazo 

en su calidad de vida; establecer m6dulos donde se 

impartan platicas por expertos en Ia materia y dar a Ia 

poblaci6n Ia confianza de acercarse e interesarse en el 

tema, ofreciendo alternativas para cambiar su estilo de 

vida, sus habitos alimenticios. 

Como vemos, Ia elevada tasa de obesidad en ninos y 

adultos es una realidad en nuestro pals, y no podemos 

cerrar los ojos creyendo que hemos hecho lo suficiente, Ia 

soluci6n se encuentra en cada uno de nosotros, como 

legisladores, nos corresponde Ia creaci6n de instrumentos 

legales por medio de los cuales se de soluci6n a este 

problema de salud que impacta directamente el desarrollo 

del pals, es por ello que desde esta tribuna pido su apoyo 

para declarar Ia segunda semana de noviembre de cada 

ano como "Semana Nacional para Prevenir e/ Sobrepeso, 

Ia Obesidad y los Trastomos de Ia Conducta Alimentaria". 

Sin duda, este decreta constituira un paso importante en el 

combate a este problema de salud publica, que esperamos 

se vea reflejado en una sociedad cada vez mas saludable. 

Muchas gracias. 
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