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Contexto

De acuerdo con la ENSANUT 2012, en México tienen
sobrepeso u obesidad:

• 9.7% de los niños menores de cinco años

• 34.4% de los niños de cinco a 11 años de edad (Más de 4
millones de niñ@s)

• 35% de los adolescentes de entre 12 y 19 años

Universidad de Michigan:

1 de cada 3 niños nacidos a partir del 2010 está en riesgo de
desarrollar diabetes a lo largo de su vida.



La escuela

Antes de la entrada en vigor de los lineamientos:

los escolares consumían 561 kcal en el refrigerio escolar,
por encima de la recomendación (preescolar 195,
primaria 237, secundaria 327, media y media superior
347 kcal).

De acuerdo con información de INEGI, en 2013 solo el
20% de las escuelas a nivel nacional tenía bebederos en
sus instalaciones, sin especificar si funcionaban o no.



• OMS:

Exigir que en entornos como escuelas,
centros de cuidados infantiles e
instalaciones y eventos deportivos
frecuentados por niños se creen
ambientes de alimentación sana.

• OPS:

Línea de acción estratégica 2
Mejoramiento del entorno con respecto a
la nutrición y la actividad física en los
establecimientos escolares.



Encuesta Nacional de Obesidad 2015
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¿En la escuela de sus hijos se venden alimentos chatarra, como refrescos, 

papas fritas y golosinas dentro de la escuela, o no se venden?

73%

*Se preguntó al 29% que contestó que tiene hijos entre 6 y 16 años



¿En la escuela de sus hijos se venden alimentos saludables, como fruta picada, 

ensaladas, verduras, etc?
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Reportes en un año, 2 ciclos escolares



Resultados ciclo escolar 2015-2016

o 93% se vende comida chatarra 
o 73% no se vende fruta ni verdura
o 72% se vende refresco

o 94%  no hay un Comité que vigile



(CECE)



o 45% hay bebederos de agua 

“Cabe mencionar que el agua de los bebederos está muy sucia que no sirve 
para el consumo de los alumnos”. 

Padre de familia, Morelos.

“Que arreglen los bebederos de agua”.

Alumno, Querétaro.

“Hay bebederos pero hace poco se descompusieron algunos”.

Madre de familia, Nuevo León.

“No venden agua embotellada y de los bebederos no siempre hay agua.”

Padre de familia, Estado de México.

Resultados ciclo escolar 2015-2016



Atribuciones Ssa y SEP



Visitas de seguimiento 

Recomendaciones:

• Contar con una estrategia para implementar visitas
sin previo aviso.

• Establecer una herramienta específica para medir el
grado de cumplimiento de los criterios técnicos
estipulados en el Anexo Técnico de los
Lineamientos.

• Garantizar la conformación del CECE en todos los
planteles de educación básica.



Campaña de educación y 
sensibilización  

Recomendaciones:

• Llevar a cabo una campaña mediática que de a
conocer la existencia de la regulación.

• Generar material de apoyo para la adecuada
implementación de la regulación.



Nueva sección: Escuelas saludables

• Objetivo: Compartir experiencias de buenas
prácticas dentro de las escuelas que puedan ser
escalables a otras escuelas.

• Orientar a la población respecto a una alimentación
saludable en las escuelas y cómo lograrlo a través
de diversas propuestas de lunch saludables, tanto
preparados en casa como ofertados en la escuela.

www.miescuelasaludable.org/saludables

http://www.miescuelasaludable.org/escuelassaludables



