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ANTECEDENTES DEL PROGRAMA “PREVENCIÓN DE SOBREPESO Y 
OBESIDAD EN ESCOLARES DE HIDALGO” (PESOEH METROPOLITANO) 

 

El estudio del “Perfil Nutricional de Escolares del Estado de Hidalgo” (PENUTEH 2010), 

realizado en una muestra de 48 mil escolares en el Estado de Hidalgo, reportó que tres de 

cada diez niños presentaban sobrepeso u obesidad, siendo mayor la magnitud en las 

escuelas de la región de Tula-Tepeji y la zona metropolitana de Pachuca, donde afectó a 

4 y 3 de cada 10 niños, respectivamente. Al evaluar la alimentación de los escolares se 

encontró que la lonchera excedía en 10% la energía recomendada para la edad, y que en 

total consumen más energía de la necesaria al día (160%). Además se encontró que el 

50%  de los escolares tiene riesgo de sufrir enfermedades crónicas en edad temprana. 

Estos datos hacieron patente la necesidad de implementar acciones de prevención para 

mejorar la nutrición y prevenir el desarrollo de enfermedades en este grupo de edad. 

 

En septiembre de 2011 el Consejo Estatal de Salud convoco a la Secretaria de Educación 

Pública, a la Secretaria de Salud, al Sistema Estatal DIF Hidalgo, y a la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo a diseñar una estrategia colaborativa de intervención. 

Después de varias reuniones de trabajo se logró concretar el “Proyecto de Prevención de 

Sobrepeso y Obesidad en Escolares de Hidalgo PESOEH” para su aplicación de forma 

piloto en dos escuelas de la región Tula-Tepeji, durante el ciclo escolar 2012-2013 y 2013-

2014. El PESOEH es una estrategia educativa que integra como tema de relevancia 

social en el currículo la prevención del sobrepeso y obesidad, para ello se empleó 

la metodología de proyectos formativos, se modificó la oferta de alimentos en el 

contexto escolar y se incluyó el desarrollo de capacidades en padres de familia 

para mejorar el consumo de alimentos saludables y la activación física en sus hijos. 

 

Después de dos años de aplicación del modelo PESOEH (2012-2013 y 2013-2014), el 

90% de los escolares participantes alcanzaron los aprendizajes de alimentación 

saludable, mostraron una disminución significativa de la cantidad de calorías en la 

lonchera escolar, incrementaron su consumo de fruta, verdura y agua potable; y se logro 
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detener el incremento del sobrepeso y obesidad (Ver resultados 

http://pesoehblog.wordpress.com/).  

Después de haber desarrollado por dos años el modelo de “Prevención de sobrepeso y 

obesidad en escolares de Hidalgo PESOEH“ en escuelas de Tula Hgo. La Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, el Sistema Estatal DIF, la Secretaría de Educación 

Pública, la Secretaría de Salud de Hidalgo, la Comisión de Salud Cámara de Diputados y 

la Universidad Politécnica de Tulancingo, realizaran la transferencia de las estrategias 

educativas en alimentación saludable y actividad física a escuelas públicas y privadas de 

los municipios de Pachuca, Mineral de la Reforma y San Agustín Tlaxiaca para el ciclo 

escolar 2014-2015.   

 

El PESOEH Metropolitano, como se ha denominado a esta nueva estrategia, se 

continuará trabajando como parte del currículo de educación básica e integrara las 

acciones del Programa Escuela y Salud de la Secretaría de Salud. El trabajo operativo lo 

realizaran los DIF locales de estos municipios, a través de un equipo técnico formado por 

nutriólogos, activadores  físicos, psicológos, pedagogos y chefs, que recibirán una 

capacitación a cargo de investigadores y personal especializado a lo largo del nuevo ciclo 

escolar, y serán los que finalmente en coordinación con los Directores, Profesores y 

Consejos Técnicos de Participación Social de las escuelas seleccionadas ejecuten las 

acciones. 

OBJETIVO PESOEH METROPOLITANO CICLO ESCOLAR 2014-2015 
 

 

 

 

 

 

 

Implementar y evaluar estrategias de educación en salud, nutrición y 

actividad física a través del currículo, y la modificación de la 

alimentación en el contexto escolar, para prevenir riesgos a la salud, 

favorecer el consumo de alimentos saludables, disminuir el sedentarismo 

y la obesidad en escolares de Hidalgo. 
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RUTA DE MEJORA ESCOLAR Y EL PROGRAMA “PREVENCIÓN DE 
SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESCOLARES DE HIDALGO”, PESOEH 
METROPOLITANO 

 

Contar con una escuela que brinde un servicio educativo de calidad, es un mandato 

constitucional que obliga a todo el sistema educativo a establecer condiciones para que 

todos nuestros alumnos logren aprendizajes que les permitan aprender a aprender y 

aprender a convivir. Motivo por el cual, la Secretaría de Educación Pública, a través de la 

Subsecretaría de Educación Básica y en el marco de la Reforma Educativa, ha impulsado 

desde el ciclo lectivo anterior el Sistema básico de mejora, que contempla la atención de 

cuatro prioridades: garantizar la normalidad mínima de operación escolar; mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes; abatir el rezago y el abandono escolar, promover una 

convivencia escolar sana, pacífica y formativa. 

El proyecto de “Prevención de Sobrepeso y Obesidad en Escolares de Hidalgo, PESOEH- 

Metropolitano”, decide sumarse en el presente ciclo escolar en apoyo a este Sistema 

Básico de Mejora retomando dos de las cuatro prioridades de este sistema:  mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes y promover una convivencia escolar sana, pacífica y 

formativa. 

La intención de incluir al proyecto PESOEH en la Ruta de Mejora Escolar es para dar 

prioridad a cuestiones que permitan a la escuela dar énfasis a contenidos y tener un 

mayor alcance en los aprendizajes esperados en matemáticas y español, así como la 

promoción de una mejor convivencia social por medio de la estrategia de Proyectos 

Formativos,  que comienza con un análisis del plan de estudios en relación a los principios 

pedagógicos que lo sustentan, mismos que señalan las condiciones esenciales para la 

implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los 

aprendizajes y la mejora de la calidad educativa, el Principio Pedagógico 1.9 relacionado 

con la incorporación de Temas de Relevancia Social, en el que se menciona que “los 

temas de relevancia social se derivan de los retos de una sociedad que cambia 

constantemente y requiere que todos sus integrantes actúen con responsabilidad ante el 

medio natural y social, la vida y la salud, y la diversidad social, cultural y lingüística. Por lo 

cual, en cada uno de los niveles y grados se abordan temas de relevancia social que 
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forman parte de más de un espacio curricular y contribuyen a la formación crítica, 

responsable y participativa de los estudiantes en la sociedad. Estos temas favorecen 

aprendizajes relacionados con valores y actitudes sin dejar de lado conocimientos y 

habilidades, y se refieren a la atención a la diversidad, la equidad de género, la educación 

para la salud, la educación sexual, la educación ambiental para la sustentabilidad, la 

educación financiera, la educación del consumidor, la prevención de la violencia escolar –

bullying–, la educación para la paz y los derechos humanos, la educación vial, y la 

educación en valores y ciudadanía” 

¿Qué es prioritario atender en la escuela? 
 

Desde el ciclo escolar 2013–2014, la Subsecretaria de Educación Básica ha impulsado el 

Sistema básico de mejora, que tiene como propósito crear mejores condiciones de 

aprendizaje, a fin de que ningún niño o adolescente quede fuera de la posibilidad de ser 

atendido adecuadamente. Este sistema contempla la atención de cuatro prioridades y 

cuatro condiciones, como se expresa en el siguiente esquema: 
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Como anteriormente se menciono el Proyecto PESOEH-Metropolitano se centrara 

en la Mejora del aprendizaje, Lectura, Escritura y Matemáticas y la Convivencia 

Social, insertando en el currículo educación para la salud, hábitos saludables en 

relación alimentación saludable y actividad física. 

 

Los procesos de la Ruta de mejora escolar 
 

Al igual que la Ruta de mejora escolar el proyecto PESOEH- Metropolitano es un sistema 

de gestión que permite a la escuela ordenar y sistematizar sus procesos tendientes a la 

mejora de las prácticas educativas y de los aprendizajes de los alumnos por medio de los 

siguientes procesos. 

 

 

La forma de trabajar del proyecto PESOEH-Metropolitano para mejorar los hábitos 

de  consumo de alimentos saludables e incrementar la actividad física para 

prevenir el sobrepeso y obesidad y sus consecuencias se basa en lo anterior ya 

que nuestro objetivo es diseñar y evaluar estrategias de educación en nutrición y 

actividad física a través de la currículo 2011 de Educación Básica Primaria, 

modificación de la alimentación en el Establecimiento de Consumo Escolar, así 

como el desarrollo de capacidades a padres de familia y alumno, para favorecer el 

consumo de alimentos saludables, disminuir el sedentarismo y prevenir el riesgo 
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de obesidad y enfermedades crónicas en los escolares de Hidalgo rigiéndonos por 

las tres siguientes estrategias: 

 

Proyectos formativos: Inclusión de la prevención de sobrepeso y obesidad como 

tema de relevancia social del currículo  2011 de Educación Básica Primaria, SEP, 

donde los temas  de alimentación saludable y actividad física se abordaron en el 

contenido de todas las asignaturas como parte de un proyecto de vida, aplicando 

la metodología de proyectos formativos que tienen fundamento en la pedagogía 

basada en competencias desde el pensamiento complejo del profesor Sergio 

Tobón, para quien “la formación basada en competencias constituye una 

propuesta que parte del aprendizaje significativo y se orienta a la formación 

humana integral como condición esencial de todo proyecto pedagógico. 

 

Desarrollo de capacidades en los padres: Por medio de 3 talleres con escolares y 

padres de familia con la finalidad de fortalecer la autoeficacia y adopción de 

conductas saludables, a partir de 3 guías metodológicas de talleres para padres: 

1) Refrigerio escolar saludable, 2) Recreación y actividad física para la familia, y 3) 

Consume lo saludable en tu escuela. 

 

Modificación de la oferta de alimentos:  Implementación de la estrategia ECSAL, 

con el objetivo de tener acceso y disponibilidad de alimentos y bebidas que 

coadyuven a una alimentación correcta, aplicando la estrategia de evaluación y 

capacitación dirigidas a los responsables del Establecimiento de Consumo 

Escolar; encaminados a empoderarlos para la selección y preparación de 

alimentos que cumplan con los criterios nutrimentales establecidos en la norma 

vigente; las cuales comienzan con una evaluación diagnostica del establecimiento, 

en la cual se observa y registra la oferta y venta de los productos disponibles; así 

como el análisis nutrimental de los alimentos preparados en el establecimiento. 

 

En términos generales la ruta de mejora escolar y el proyecto de prevención de 

sobrepeso y obesidad en escolares de Hidalgo, PESOEH-Metropolitano, son 

programas que se complementan ya que van encaminadas a la organización de 
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acciones para atender las prioridades del Sistema básico de mejora, haciendo 

acuerdos, estableciendo compromisos y planeando rutas de acción. 

PLAN DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS PESOEH METROPOLITANO 

 

 

No. Actividad Responsables Periodo de 
ejecución/ fecha de 

entrega  
Agosto-diciembre 2014 

1 1.1.Diagnóstico de infraestructura en escuelas 

1.2 Informe y plan de mejora 

Equipos técnicos DIF 
Municipales 

18-20 de agosto 

22 de agosto 

2 Diagnóstico Inicial 

2.1 Evaluación de peso, talla y circunferencia de 
cintura a todos los escolares participantes. 

2.2 Aplicación de inventario de refrigerio escolar, 
actividad y aptitud física,  autoeficacia, colesterol 
total, HDLC, triglicéridos y glucosa. Sólo en 2 
escuelas intervenidas y 2 control (pública y privada) 
de Pachuca.  

2.3 Revisión de las Cartillas Nacionales de Salud; 
Valoraciones clínicas para detectar infecciones de 
vías respiratorias agudas (IRAS) y enfermedades 
diarreicas (EDAS), Valoraciones clínicas para 
detectar problemas de agudeza visual, auditiva y de 
déficit de atención. 

 

Equipos Técnicos DIF 
Municipales 

Equipo técnico 
municipal de Pachuca 
y PESOEH-UAEH 

 

Programa Escuela y 
Salud SSAH 

 

 

25  a 29 de agosto 

 

1 al 12 de septiembre 

 

25 de agosto a 13 de 
septiembre 

3 3.1 Taller 1 (Bloque 1) Profesores: Planificación 
didáctica de proyectos formativos PESOEH  

3.2 Capacitar a docentes para operar las 
intervenciones del programa escuela y salud, 
siempre y cuando se encuentre insertado en los 
proyectos formativos. 

SEPH, PESOEH-
UAEH, Equipos 
técnicos DIF 
Municipales, y 
Programa escuela y 
salud. 

1 a 5 de septiembre 

Nota: Un solo día, 
una sola sede y de 
acuerdo a lo que 

decidan los directores 
de la escuelas. 

 
4 4.1 Diagnóstico de los Establecimientos de Consumo 

Escolar (ECE) de todas las escuelas participantes 
(intervenidas y control).   

4.2 Informe de diagnóstico de los Establecimientos 

Equipos técnicos DIF 
Municipales 

 

22 a 30 de 
septiembre 

1 a 3 de octubre  
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de Consumo Escolar (ECE) de todas las escuelas 
participantes (intervenidas y control).  

Equipos técnicos DIF 
Municipales 

9 de octubre 

 
5 Capacitación de responsables de Establecimientos 

de Consumo Escolar 
PESOEH-UAEH, 
UPT, Enutrica, 
Equipos técnicos DIF 
Municipales,  
Programa Escuela y 
Salud-SSAH; y 
Departamento de 
ECE-SEPH. 

Curso básico de 20 
horas, de 5 sesiones 
los días viernes de 
16:00 a 20 hrs. 
Fechas: 17, 24 y 31 
de octubre, 7 y 14 de 
noviembre de 2014. 
Sede: ICSA-UAEH. 
Con costo para 
materiales y 
constancia.  

6 1er. Taller para padres:” Desayuno y refrigerio 
escolar saludable” para todas las escuelas 
participantes intervenidas. 

Equipos técnicos DIF 
Municipales 

13 a 31 de octubre y 
3 a 7 de noviembre 

7 7.1 Elaboración de bases de datos de Aplicación de 
inventario de refrigerio escolar, actividad y aptitud 
física,  autoeficacia, colesterol total, HDLC, 
triglicéridos y glucosa. Sólo en 2 escuelas 
intervenidas y 2 control (pública y privada) de 
Pachuca. 

7.2 Entrega de bases de datos 

Equipo técnico 
municipal de Pachuca  

15 de septiembre a 
31 de octubre 

 

 

6 de noviembre 
8 Monitoreo de refrigerio escolar saludable Equipo técnico 

municipal de Pachuca 
y PESOEH-UAEH 

17 a 28 de noviembre 

9 9.1 Taller 2 (Bloque 2) Profesores: Planificación 
didáctica de proyectos formativos PESOEH  

9.2 Capacitar a docentes para operar las 
intervenciones del programa escuela y salud, 
siempre y cuando se encuentre insertado en los 
proyectos formativos. 

SEPH, PESOEH-
UAEH, Equipos 
Técnicos DIF 
Municipales, y 
Programa escuela y 
salud. 

20 a 24 de octubre 

Nota: Un solo día, 
una sola sede y de 
acuerdo a lo que 

decidan los directores 
de la escuelas. 

10 Realizar campaña de marketing de ECSAL Responsable de 
ECSAL y Equipos 
Técnicos DIF 
Municipales. 

17 a 28 de noviembre 
y 1 a 19 de diciembre 

Enero-Julio 2015 
11 Taller 3 (Bloque 3) Profesores: Planificación didáctica 

de proyectos formativos PESOEH. 
SEPH, PESOEH-
UAEH, Equipos 
Técnicos DIF 
Municipales, y 
Programa escuela y 
salud. 

Enero 2015 

Nota: Un solo día, 
una sola sede y de 
acuerdo a lo que 

decidan los directores 
de la escuelas. 

12 2do. Taller para padres:”Recreación y Actividad 
Física” para todas las escuelas participantes 
intervenidas. 

Equipos técnicos DIF 
Municipales 

Febrero 
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13 Taller 4 (Bloque 4) Profesores: Planificación didáctica 
de proyectos formativos PESOEH. 

SEPH, PESOEH-
UAEH, Equipos 
Técnicos DIF 
Municipales, y 
Programa escuela y 
salud. 

Febrero 2015 

Nota: Un solo día, 
una sola sede y de 
acuerdo a lo que 

decidan los directores 
de la escuelas. 

14 3er. Taller para padres: ”Consume lo saludable en la 
escuela” para todas las escuelas participantes 
intervenidas. 

Equipos técnicos DIF 
Municipales 

Abril 2015 

15 Taller 5 (Bloque 5) Profesores: Planificación didáctica 
de proyectos formativos PESOEH. 

SEPH, PESOEH-
UAEH, Equipos 
Técnicos DIF 
Municipales, y 
Programa escuela y 
salud. 

Abril 2015 

Nota: Un solo día, 
una sola sede y de 
acuerdo a lo que 

decidan los directores 
de la escuelas. 

16 Evaluación de aprendizajes esperados SEPH, PESOEH-
UAEH, Equipos 
Técnicos DIF 
Municipales, y 
Programa escuela y 
salud. 

Mayo-junio 2015 

17 Cierre de proyectos formativos SEPH, PESOEH-
UAEH, Equipos 
Técnicos DIF 
Municipales, y 
Programa escuela y 
salud. 

Mayo-junio 2015 

18 Evaluación de Establecimientos de Consumo Escolar PESOEH-UAEH, 
Equipos Técnicos DIF 
Municipales 

Mayo-junio 2015 

18 Diagnóstico final 

18.1 Evaluación de peso, talla y circunferencia de 
cintura a todos los escolares participantes. 

18.2 Aplicación de inventario de refrigerio escolar, 
actividad y aptitud física,  autoeficacia, colesterol 
total, HDLC, triglicéridos y glucosa. Sólo en 2 
escuelas intervenidas y 2 control (pública y privada) 
de Pachuca. 

 

Equipos Técnicos DIF 
Municipales 

Equipo técnico 
municipal de Pachuca 
y PESOEH-UAEH 

 

 

 

Junio-Julio 2015 

 


