C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E.

La suscrita Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Legislativo
del Partido Acción Nacional, quien conforma parte de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 100, 144 fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla,
120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado,
someto a consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente Punto de
Acuerdo, bajo el siguiente:

CONSIDERANDO

Los primeros cinco años de vida de niñas y niños son determinantes para su
desarrollo, por lo que conocer el estado de salud en el que se encuentran es
fundamental para ayudar a reducir futuras enfermedades.
Por lo que es importante, cuidar a los menores con una alimentación sana,
lugares para su recreación y amplio desarrollo personal.
Por otro lado, en México la obesidad y el sobrepeso afectan a 1 de cada 3
niñas y niños en edad escolar. Por ello, es muy importante proteger a niñas,
niños y adolescentes llevando una alimentación saludable en casa,
manteniéndolos sanos y activos, para así tener un sistema inmunológico
fuerte. 1
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La obesidad infantil en México, es uno de los problemas de salud pública más
importantes. Es una enfermedad crónica que se caracteriza por exceso de
grasa en el organismo y se presenta cuando el niño tiene un sobrepeso mayor
al 20% del ideal.
En este sentido, la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública
mundial más graves del siglo XXI y ha ido en aumento en los últimos años
de forma alarmante. México ocupa el primer lugar mundial en obesidad
infantil y el segundo en obesidad en adultos actualmente, superado solo por
Estados Unidos.2
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018 revela que en el
país poco más de una quinta parte (22%) de niñas y niños con menos de 5
años, tienen riesgo de padecer sobrepeso. En 2018, de la población de 5 a 11
años, 18% tiene sobrepeso y va en incremento conforme aumenta la edad;
21% de los hombres de 12 a 19 años y 27% de las mujeres de la misma edad,
presentan sobrepeso. En la población de 20 años o más, los hombres (42%)
reportan una prevalencia más alta que las mujeres con un 37%.3
Asimismo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México puede
ser considerado como un país mayormente mal nutrido, ocupa el primer lugar
en obesidad infantil. Las dietas deficientes provocan malnutrición en la
primera infancia, el 44% de los niños de 6 a 23 meses de edad no consume
frutas ni verduras y el 59% no consume huevos, leche, pescado ni carne; la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 revela que en nuestro país la
prevalencia de sobrepeso recae con más fuerza en los menores de 8 años
siendo el 24% de ellos y el 26% con obesidad en menores de 9 años.4
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Ante ello, las niñas y los niños con obesidad tienen más probabilidades de
padecer:
•
•
•
•

Presión arterial y colesterol alto, esto conlleva a una enfermedad
cardiovascular.
Mayor riesgo de intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina
y diabetes tipo 2, además de ser propensos a ser adultos obesos.
Problemas respiratorios como asma y apnea de sueño.
Así como enfermedades del hígado.

Una de las medidas que se pueden realizar para disminuir los índices de
obesidad, es el deporte, ya que representa una herramienta indispensable
para cuidar de nuestra salud, es así, que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) considera la actividad física como un factor esencial que interviene en
el estado de la salud de las personas y como la principal estrategia en la
prevención de la obesidad.
Por lo que, practicar algún tipo deporte o actividad física brinda múltiples
beneficios para la salud, tales como prevenir la obesidad y los problemas
cardiovasculares; mejorar la agilidad; potenciar los reflejos, y reforzar la
resistencia física.
La práctica deportiva desde edades tempranas favorece al crecimiento en
las niñas, niños y adolescentes, además, les enseña a aceptar las
reglas; promueve en ellos la disciplina e, incluso, fomenta el compañerismo
y estimula su rendimiento académico.
En este orden de ideas, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección
de la salud. Por lo que, es importante que el Estado implemente medidas
para luchar contra los crecientes niveles de obesidad infantil, ya que esta es
una etapa crucial para prevenir enfermedades, ya que las niñas y los niños
que presentan obesidad tienden a mantenerla en la edad adulta.
También, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
refiere en su numeral 50 que las Niñas, niños y adolescentes tienen derecho
a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación
de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la
legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las
3

autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y
adolescentes, se coordinarán a fin de:

VIII.- Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y
obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria
mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el
consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e
impulsar programas de prevención e información sobre estos
temas;

Por lo anteriormente expuesto, el sobre peso y la obesidad infantil es un
problema grave de salud pública que demanda acción inmediata para reducir
su prevalencia, así como las consecuencias en la salud y en la sociedad. Es
necesario detener el aumento de la obesidad infantil a través de la
prevención de la misma.
El objetivo del presente Punto de Acuerdo es que los 214 Ayuntamientos y 3
Concejos Municipales del Estado de Puebla, realicen acciones de
mantenimiento y rehabilitación en sus espacios deportivos, que esto a su
vez, sirva para promover el deporte, con la intención de prevenir y combatir
la obesidad infantil en las niñas, niños y adolescentes en nuestra entidad.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - Se invita respetuosamente a los 214 Ayuntamientos y 3 Concejos
Municipales del Estado de Puebla, realicen acciones de mantenimiento y
rehabilitación en sus espacios deportivos, que esto a su vez, sirva para
promover el deporte, con la intención de prevenir y combatir la obesidad
infantil en las niñas, niños y adolescentes en nuestra entidad.
.
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SEGUNDO. - Se invita de manera respetuosa a la Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado de Puebla, impulsar acciones necesarias dirigidas a
la prevención de la obesidad infantil, en las instituciones educativas públicas
como privadas, con la intención de prevenir y combatir la obesidad infantil
en las niñas, niños y adolescentes en nuestra entidad.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
01 DE MARZO DE 2022

DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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