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C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA  
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S.- 
 
Los suscritos diputados integrantes de la Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza, 

en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 46 de la Constitución 

Política del Estado, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante 

esta soberanía una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las 

secretarías de Salud y Educación del Gobierno del Estado de Campeche, para que emitan en 

conjunto lineamientos generales para una alimentación correcta en los planteles de Educación 

Básica para prevenir enfermedades como obesidad y diabetes, al tenor y justificación de la 

siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México 
sigue ocupando el primer lugar en materia de sobrepeso y obesidad infantil con un 35 por ciento 
entre los países que la integran, destacando que el promedio es de 15.5 por ciento, lo que nos 
mantiene con 20 puntos por encima de esa media. 

Según la Organización Mundial de la Salud, una de las causas de la diabetes infantil es la falta 
de una alimentación adecuada en los menores, que provoca sobrepeso y obesidad, las cuales 
se ven potenciadas en muchas ocasiones por falta de actividades físicas y sedentarismo. 

El pasado martes 14 de noviembre conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes, enfermedad 
que en México, de acuerdo a información de la Secretaría de Salud Federal, aumentó en el 
último año en siete mil casos más, para llegar a un total aproximado de 105 mil 500, aunque en 
este dato es importante considerar los casos de la población que aún desconoce que padece 
esta enfermedad. 

El Secretario de Salud en el estado de Campeche, reporta 44 mil campechanos con diabetes, lo 
que representa aproximadamente un 5% de la población y advierte que el sector infantil 
campechano ocupa los primeros lugares a nivel nacional en sobrepeso y obesidad. 

Por otro lado, la propia Secretaría de Educación ha definido los lineamientos y nuevos 
esquemas de trabajo del programa “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO” donde docentes, 
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directivos y especialistas en alimentación definieron criterios alimenticios y la provisión y 
distribución o elaboración de alimentos sanos. 

En general, en todas las escuelas de preescolar, estancias infantiles, primarias, secundarias, y 
preparatorias, se debe de contar con servicios de alimentación para todos los alumnos y 
docentes, asegurando la oferta de alimentos que favorezcan la nutrición correcta de los alumnos 
de acuerdo con el aporte calórico adecuado a las condiciones de edad y a su desarrollo. 

La Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza considera, que ante los riesgos de 
aparición de diabetes infantil, obesidad, sobrepeso y graves enfermedades del corazón, es 
urgente mejorar la nutrición y la alimentación tanto en las familias como en los centros 
escolares. 

Es urgente combatir el consumo de comida chatarra, evitar la venta de antojitos y fritangas. Las  
autoridades de los planteles no deben permitir la venta de dulces y refrescos embotellados, y 
también se ha notado que en algunas tiendas escolares, los productos, además de tener un 
costo muy elevado, carecen de higiene apropiada en su elaboración. 

Las Secretarías de Educación y de Salud, de manera coordinada, deben emitir normas para la 
preparación y venta de alimentos, que contengan el valor nutritivo adecuado para las edades de 
los alumnos que atienden. 

La SEDUC debe mantener al día la información hacia los planteles acerca de los lineamientos 
generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en 
las escuelas del sistema. 

La Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza, considera que los padres de familia y 
las autoridades de salud y educación deben crear entornos saludables donde la alimentación 
con una buena nutrición protejan la salud de los escolares y se disminuya la diabetes, la 
obesidad y el sobrepeso. 

Por las razones antes expuestas, proponemos ante el pleno el siguiente 

P U N T O   D E   A C U E R D O 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 

NÚMERO  ______ 
   

Primero.-  Exhortar a los titulares de las secretarías de Salud y Educación del Gobierno del 
Estado de Campeche, para que emitan en conjunto lineamientos generales para una 
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alimentación correcta en los planteles de Educación Básica para prevenir enfermedades como 
obesidad y diabetes. 

Segundo.-   Gírense los comunicados que correspondan.  

 
T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial de Estado. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
San Francisco de Campeche, Camp.,  16 de  noviembre de 2017. 

 

_________________________________ 

DIP. JOSE GUADALUPE GUZMAN CHI 

 _____________________________ 

DIP. ELIA OCAÑA HERNANDEZ 
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