
Obesidad infantil en México: 
Un muy grave problema de salud

Alto a las escuelas promotoras 
de obesidad infantil

El consumo habitual de comida chatarra aumenta 
el riesgo de sobrepeso, obesidad y diabetes, 

debilitando al sistema inmune frente a virus y bacterias.

A nivel nacional,

98%
de las escuelas vende 
productos chatarra 4

La prevalencia de 
obesidad aumenta casi 

50%
al concluir la primaria 5

México ocupa uno de los 
primeros lugares en obesidad 

infantil en el mundo

El Estado tiene la obligación urgente 
de garantizar entornos escolares 

saludables, seguros y sostenibles 

1 de cada 3 escolares ya vive 
con sobrepeso y obesidad 1

1 de cada 2 niñas y niños 
desarrollará diabetes en la 

edad adulta 2

El costo para combatir la obesidad en 
México asciende a 1.3 billones de pesos, 
el equivalente al 5.3% del PIB nacional 3

Niñas y niños consumen más de

550 kcal
en una jornada escolar, provenientes 

de productos chatarra, suficiente para 
que aumenten varios kilos al año 6



¡Exijamos escuelas Saludables, 
Seguras y Sostenibles!

Asignación de recursos 
suficientes para aplicar 

las acciones

Hoy más que nunca, resulta necesario fomentar entornos escolares saludables, 
seguros y sostenibles, el cual es un derecho de niñas y niños. La iniciativa de 
reforma a la Ley General de Educación abre el camino a un círculo virtuoso:   
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Las escuelas deben y pueden ser
entornos saludables, seguros y 

sostenibles, en ellas se construye el futuro

4. El Poder del Consumidor. Plataforma Mi Escuela Saludable. Ejercicio de vigilania ciudadana 
ciclo escolar 2018-2019.
5. Ávila-Curiel A. et. Al. Estado de nutrición en población escolar mexicana que el nivel de 
primaria. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Ciudad de México, 
México. 2016
6. López-Olmedo N, Jiménez-Aguilar A, Morales-Ruan MDC, Hernández-Ávila M, Shamah-Levy T, 
Rivera-Dommarco JA. Consumption of foods and beverages in elementary schools: Results of the 
implementation of the general guidelines for foods and beverages sales in elementary schools in 
Mexico, stages II and III. Eval Program Plann. 2018 Feb;66:1-6.

Fomento a la integración de 
programas de educación y 

orientación nutricional

Reducción del uso de 
plásticos y desperdicios 

de alimentos

Fomento a principios de 
progresividad y 

sostenibilidad, libres de 
conflicto de interés y con 

garantía de derechos

Fortalecimiento y cumplimiento 
de los Lineamientos de alimentos  

y bebidas en escuelas 

Prohibición de 
publicidad de productos 
chatarra en las escuela 

Disposición de 
alimentos naturales y 

de temporada con 
productores locales

Disposición de agua 
potable gratuita, segura y 
de calidad a las escuelas

Fomento a la práctica diaria de  
actividad física, juego activo y 

ejercicio en las escuelas 

Aprobar la iniciativa contribuirá al combate a la 
obesidad infantil y a las graves complicaciones 

económicas y de salud que de ésta derivan. 


