


70% percepción de inseguridad alimentaria

80% percepción de inseguridad en zonas 
rurales

5 millones de niños con hambre 
(alimentación de dudosa calidad)

38% cobertura de Oportunidades

Seguridad Alimentaria 2012



Pobreza  o  desigualdad

• NACIONAL = 40.5 % 

• RURAL       = 65 %

• INDÍGENA  = 79 %

• NIÑOS        = 44 %

Pobreza

• NACIONAL = 19.4%

• RURAL       =  35 %

• INDÍGENA  =  52 %

Pobreza 
alimentaria



Nutrición Infantil 2012

Más de 1.5 millones de niños con algún grado 
de desnutrición

Sólo 14% de los niños reciben lactancia materna 
exclusiva 

El 40% de los nacimientos es por cesárea, 50% en el IMSS 
y 80% en el sector privado. (10% OMS)



Nutrición Infantil 2012

23.3% preescolares con anemia

9.7% de sobrepeso en menores a 5 años 
(aumentó)

34.4% obesidad en escolares



Muerte Infantil 2012

100 mil muertes evitables en este 
sexenio

10 mil muertes evitables  en este año

1 millón 300 mil muertes evitables en 30 
años



Metas 2018:

•Abatir la desnutrición y 
muerte infantil
•Erradicar el hambre 
•Controlar la obesidad 
infantil

• Niñez como bien superior 
de la Nación con base en 
derechos para lograr 
bienestar, el desarrollo 
de capacidades y 
florecimiento  humanas.



El rendimiento mental
se trastoca por la falta 
de leche materna y la 
alimentación 
inadecuada en los 
primeros 2 años.

a) La carencia de 
hierro y zinc es la 
principal deficiencia 
nutrimental asociada 
con el desempeño 
intelectual. 

b)  El sobrepeso y la obesidad 
limitan la salud, la capacidad   
física y la autoestima. 

Ley de protección 

universal a la lactancia 

materna   (-9 +24)



El 85% del 
cerebro es 
simplemente agua

c) La deshidratación afecta 

la concentración.

Quitarse la sed con 

bebidas azucaradas

puede provocar daños

permanentes.
Derecho al agua: 

suministro y saneamiento 

en escuelas

d) La oferta alimentaria ha 

rebasado la capacidad 

de elección saludable

entre la población.



3,200 calorías 
disponibles por 
persona y un 
gasto promedio 
de $8.00 pesos en 
escuelas

Garantía del DA en 

escuelas.

Regulación de alimentos 

escolares: comedores 

educativos

d) La oferta alimentaria

ha rebasado la 

capacidad de 

elección saludable

entre la población.



Los hábitos se 
forman en casa 
(TV), en la escuela 
se socializan. El 
alimento no es 
mercancía. 

e) La formación de hábitos
de vida saludable es 
responsabilidad de los 
adultos.  

Regulación de la 
publicidad dirigida a 
niños



Planteamiento

La alimentación en la 
etapa escolar interviene en 
la generación de valor, ya 
que el estado nutricional del 
niño se relaciona con:

- las operaciones del 
pensamiento

- el rendimiento físico 

- la conducta 

- el desarrollo

- y el aprendizaje.



Hipótesis

Si se aseguran los aportes 
biológicos que merece 
esta generación, se 
optimizan los recursos
para la formación de valor 
perdurable en el largo 
plazo.







Evidencias

• Reglamento Alimentario 

Escolar DF (RAE)

• Recetarios escolares

saludables regionales

• Cooperativas de abasto 

justo (acercar a los 

productores a las escuelas 

del cultivos estratégicos: 

frijol-maíz-hortalizas)

• Rutinas de Activación 

física 

• Sistemas de información

sobre oferta saludable de 

alimentos (máxima 

nutrición al menor costo.

• Sistema parametrizado

de validación en línea



Evidencias

• Auditoría de Calidad Nutricional Anual

• Cuadro Básico de alimentos saludables para 

escolares

• Modelo Normativo para Servicios Escolares de 

Alimentos

• Bases para la generación de una política pública 

de nutrición escolar

• Subsidio de alimentos escolares



Trascendencia

• Estandarización del proceso de oferta alimentaria para 

facilitar la mejora continua

• Aseguramiento de la calidad ambiental de recursos 

alimentarios

• Evolución del sistema educativo hacia la integralidad del 

derecho a la educación, la alimentación, el agua y a la 

vida



Futuro

• Programa escolar

dispensador de agua 

simple 

• Certificación en 

Orientación Alimentaria

Escolar para maestros

• Cultura de la identidad 

alimentaria en México

• Alianzas sociales con 

productores campesinos 

de alimentos saludables

• Maximización de la     

nutrición y de los recursos

económicos disponibles



www.nutricionenmexico.org
www.coa-nutricion.com
coa@coa-nutricion.com
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