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Organización de la presentación 

1. Legislación Nacional en materia de 
Alimentación y Educación en 
nutrición. 

 



Organización de la presentación 

2. Experiencias de formación de recursos 
humanos de la AMMFEN. 

3. Formación de recursos humanos en 
ICEAN   

 

4.  Conclusiones. 



Legislación Nacional 

• Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

Derecho a la alimentación. 

 Art. 4       Art. 27 



Art. 4 

• Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. 

Legislación Nacional 



Art. 27 

• El desarrollo rural integral y sustentable… 
también tendrá entre sus fines que el Estado 
garantice el abasto suficiente y oportuno de 
los alimentos básicos que la ley establezca. 

 

Legislación Nacional 



 

Art. 3º Prevención, orientación, control y 
vigilancia en materia de nutrición. 

Art. 112º  Orientar y capacitar a la población 
preferentemente en materia de 
nutrición. 

 

 

Ley General de Salud: Marco legal 
de la educación en nutrición 



Art. 115º La S.S. establece la normatividad en 
materia de educación en nutrición. 

 

Obesidad          Desnutrición 

 
Hábitos alimentarios adecuados a  

grupos vulnerables  

 



Normatividad en Educación en Nutrición 
 

Norma Oficial Mexicana NOM043-SSA2-2005 

  “Servicios Básicos de Salud. Promoción y 
Educación para la Salud en Materia 
Alimentaria. Criterio para brindar orientación 
alimentaria”. 



Guía de Orientación Alimentaria 

 

 

 
 
 
 

 
La Secretaría de Salud desarrolló material de apoyo:  
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/acuerdo_nacional.html. 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/acuerdo_nacional.html


Programa Nacional de Salud 

 

 

 

 

 

Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria  



 
Objetivos Prioritarios 

del Acuerdo 

 1. Fomentar la actividad física 
en la población . 

2. Aumentar la disponibilidad, 
accesibilidad y el consumo 
de agua simple potable. 

3. Disminuir el consumo de 
azúcar y grasas en  bebidas.  

4.  Incrementar el consumo 
diario de frutas y verduras, 
leguminosas, cereales de 
granos enteros y fibra en la 
dieta. 

 

 

5. Mejorar la capacidad de toma 
de decisiones informadas de 
la población sobre una dieta 
correcta a través de un 
etiquetado útil, de fácil 
comprensión y del fomento 
del alfabetismo en nutrición y 
salud. 

6.  Promover y proteger la 
lactancia materna exclusiva 
hasta los seis meses de edad, 
y favorecer una alimentación 
complementaria adecuada a 
partir de los 6 meses de edad 



Objetivos Prioritarios del 
Acuerdo 

 7. Disminuir el consumo de 
azúcares y otros 
edulcorantes calóricos 
añadidos en los alimentos. 

8. Disminuir el consumo diario 
de grasas saturadas en la 
dieta y reducir al mínimo las 
grasas trans de origen 
industrial. 

9. Orientar a la población sobre 
el control de tamaños de 
porción recomendables  en 
la preparación casera de 

 alimentos, poniendo 
accesibles y a su disposición 
alimentos procesados que 
se le permitan, e incluyendo 
en restaurantes y expendios 
de alimentos, tamaños de 
porciones reducidas. 

10.  Disminuir el consumo diario 
de sodio, reduciendo la 
cantidad de sodio 
adicionado. 

 



Experiencia de Educación en 
Nutrición 

• 33 Instituciones Educativas a nivel superior 

• Perfil del nutriólogo a nivel nacional 

• Modelo Nacional de Formación del 
Licenciado en Nutrición 

 

  





Campos Profesionales 
del Nutriólogo 

Nutrición Clínica 
Nutrición  Poblacional 
Tecnología de 
Alimentos 
Servicio de Alimentos. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://static.photaki.com/preparacion-de-alimentos-en-cocina-archidona_64358.jpg&imgrefurl=http://www.photaki.es/foto-preparacion-de-alimentos-en-cocina-archidona_64358.htm&usg=___xDAgIdd9MnOM2KlHnwbF7EZiM0=&h=437&w=626&sz=104&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=QQoBcXO115XlWM:&tbnh=95&tbnw=136&ei=6Kz4Tf2hDcOztweihOzcCg&prev=/search%3Fq%3Dpersonas%2Bpreparando%2Balimentos%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1W1GFRE_es%26biw%3D1259%26bih%3D513%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


Formación de recursos técnicos 
• Secretaría de Educación Pública: CONALEP Y 

CETIS 

– Técnico profesional de nivel medio superior 

Características:  

Educación básica: primaria, secundaria  

 Durante el bachillerato cursan la carrera técnica 

Tienen reconocimiento como profesional técnico 



Educación en Nutrición en la 
Formación de Recursos Humanos 

Taller Nacional de AMMFEN 

Objetivos: 

1. Unificar el contenido temático de las 
asignaturas relacionadas con la educación en 
nutrición de los programas académicos 
afiliados a la AMMFEN. 



Taller de Educación en Nutrición 

Objetivos:  
 

2. Elaborar el índice del Libro 
Educación en Alimentación y 
Nutrición, conforme al 
contenido temático 
consensuado. 

Educación en 
Alimentación  
y Nutrición 



Contenido del 
Libro 

1. Aspectos Teórico-
Conceptuales de la 
Educación. 

2. Aspectos Teórico-
Conceptuales de la 
Comunicación. 

3. Inteligencia Emocional 
como Estrategia 
Educativa. 

4. Estrategias Didácticas. 

5.  Material Didáctico. 

 

6. Uso de las nuevas 
tecnologías para la Educación 
en Alimentación y Nutrición. 
7. Mercadotecnia Social para 
la Educación en Alimentación 
y Nutrición. 
8. Consideraciones previas 
para la elaboración de 
Programas de Educación en 
Alimentación y Nutrición. 
9. Modificación del 
comportamiento alimentario. 
 



3. Experiencias de Educación en Nutrición 
Formación de orientadores  en Nutrición  

•  Programa Nacional de Prevención y 
Regresión de Sobrepeso y Obesidad. 

•  Secretaria de Salud del Distrito Federal 

 



Formación de orientadores  en Nutrición 

Educación en nutrición 

Acciones 

 

 
Desarrollo de material       Diplomado de formación 
didáctico                      de orientadores en 
                                                nutrición 



Material didáctico del programa 



Diplomado de 3 módulos 

1. Contenido de la NOM 043. Alimentación y 
Nutrición en diferentes etapas de la vida. 

2. Contenidos del Acuerdo Nacional para la 
Salud Alimentaria. Estrategia contra el 
Sobrepeso y Obesidad. 

3. Herramientas didácticas y 
acondicionamiento físico para la salud. 



4. Conclusiones 



• Los tomadores de decisiones de los programas de 
ICEAN en México son principalmente médicos 
tanto en las OG como en las ONG que realizan 
actividades de EAM y cada vez participan más los 
nutriólogos. 

• En la operación de los programas en ICEAN y EAN en 
México participan nutriólogos y personal capacitado 
como orientador alimentario. (médicos, enfermeras, 
maestros, brigadistas, voluntarios de la comunidad) 

 

 

4. Conclusiones 



• La formación de recursos humanos en México 
en ICEAN se realiza fundamentalmente a nivel 
profesional en Universidades e Instituciones 
de Educación Superior 

 

4. Conclusiones 



GRACIAS 


