INICIATVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 24 TER A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN,
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EMILIO MANZANILLA TÉLLEZ E INTEGRANTES DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PT Y MORENA
El que suscribe, Emilio Manzanilla Téllez, diputado federal de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de
Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona un artículo 24 Ter a la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 4, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que toda
persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad . En el mismo orden de ideas, en el
párrafo noveno del precepto jurídico en comento se establece la obligación del Estado de que en todas sus
decisiones y actuaciones se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de
manera plena sus derechos, incluidos la alimentación, esenciales para su desarrollo integral.
No obstante, la realidad que enfrentan distintos grupos poblacionales se contrapone a lo consagrado en el texto
constitucional y diversos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. El Informe Anual, México
2017, elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), indica que a nivel nacional el
50 por ciento de las niñas, niños y adolescentes está en situación de pobreza y la principal carencia entre este
sector de la población es la falta de seguridad, la cual afecta a 6 de cada 10 niños, seguida de la carencia por
alimentación que afecta a 2 de cada 10 niños.1
Esta situación es grave, en virtud de que una alimentación y nutrición adecuada son aspectos fundamentales
para el crecimiento y desarrollo óptimo de nuestra niñez. Una correcta alimentación no sólo contribuye al
óptimo desarrollo, sino que también reduce los factores de riesgo de padecimientos como sobrepeso y obesidad.
Cifras de la UNICEF señalan que, el 96.2 por ciento de las niñas y niños de entre seis y 14 años asiste a la
escuela.2 En este sentido, los planteles escolares representan un espacio inigualable para que las y los niños
tengan garantizado el acceso a una alimentación nutritiva, variada y de calidad a través de comedores escolares.
El Programa Escuelas de Tiempo Completo tiene un componente de Servicio de Alimentación que se ofrece a
todas las alumnas y alumnos que asisten a la escuela, el servicio no tiene ningún costo para las familias debido a
que es financiado con los recursos transferidos a la Entidad Federativa por el Gobierno Federal, cuando las
escuelas se encuentren en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
El Servicio de Alimentación ofrece alimentos y bebidas que favorecen la alimentación correcta de las alumnas y
alumnos, de acuerdo con el aporte calórico adecuado a su edad, condiciones de vida y con los nutrientes
necesarios para su desarrollo, considerando las medidas de higiene correspondientes. Aspectos que están
contenidos en el Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y
distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional .
Sin embargo, dicho programa resulta insuficiente para brindar atención en todo el país.
Sobre el particular, cabe destacar que el Programa de Escuelas de Tiempo Completo se implementó en 6 mil
792 centros escolares.3 Si consideramos que el total de planteles educativos de educación básica es de 225 mil
757,4dicha cifra únicamente alcanza una cobertura del 3 por ciento del total de los planteles educativos

Los datos son claros y dan muestra de la escasa cobertura de planteles donde los alumnos pueden acceder a un
servicio de comedor escolar gratuito. El objetivo de la presente iniciativa es alcanzar a cubrir la totalidad de
planteles de educación básica, teniendo como prioridad aquellos ubicados en comunidades que de acuerdo al
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) se encuentran con mayor
índice de marginación.
La presente iniciativa tiene dos grandes vertientes, por un lado, contribuir a garantizar la protección de la salud
de la niñez mexicana, y por el otro lado, contribuir a fomentar una relación armónica entre la alimentación
equilibrada y el rendimiento académico. El asunto adquiere mayor relevancia, si tenemos en cuenta que en 2017
México ocupó el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial, dato alarmante para las instituciones de
salud. Resulta igual de grave que la principal causa de estas enfermedades es la mala alimentación de niños y
jóvenes de entre 0 a 15 años, tan sólo en 2015 en México, el 21 por ciento de las niñas (media OCDE: 26 por
ciento) y el 16 por ciento de los niños (18 por ciento) declararon que no desayunan antes de la escuela.5
Otro aspecto en el que se encuentra motivada la presente iniciativa es el hecho de que, en el ámbito escolar, las
niñas y niños aumentan progresivamente su actividad física e intelectual, por lo que la dieta debe atender a estas
exigencias nutricionales que a su vez permitan su desarrollo posterior.6 Lo que incidirá en el futuro del país al
contar con población con un desarrollo humano capaz de ser competitivo ante los retos por venir.
Además de los beneficios intrínsecos a la propuesta formulada, debemos tener en cuenta que la presente
iniciativa emana del compromiso social que históricamente ha tenido el Partido del Trabajo y encuentra su
fortaleza en distintos casos de éxito que se dan en diferentes países y regiones del mundo.
Experiencias internacionales de Alimentación Escolar con cobertura universal
La alimentación escolar en países de ingreso per cápita alto7
• Francia. Modelo descentralizado de alimentación escolar equilibrada, donde cada gobierno municipal
decide su propia política de acceso a la alimentación. Se beneficia a más de 6 millones de educandos.8
• Japón. Modelo cimentado en la concepción de alimentación saludable de los alumnos. Se beneficia a más
de 6 millones de educandos.9
• Italia. Se establece la política de consumo de productos orgánicos para la elaboración de los alimentos de
los educandos. Se beneficia a más de 2 millones.10
La alimentación escolar en país de ingreso per cápita mediano alto11
• Brasil. Se ejecuta el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE),12 con el que se atiende a 43
millones de estudiantes de la red pública de enseñanza infantil, básica y secundaria del país, donde los dos
primeros sectores están a cargo de los municipios y el tercero de los estados. El PNAE surgió en 2005 y a
partir de 2009 se comenzó a legislar para que, en un círculo virtuoso, al menos el 30 por ciento de los
productos que se adquieren se realicen en apoyo a la producción de alimentos agrícolas producidas por las
familias de las localidades.13
La alimentación escolar en países de ingreso per cápita mediano bajo14

• Nigeria. El sistema que rige el programa en el estado de Osun, es el del empoderamiento de las mujeres
contratadas para la compra de los insumos y la elaboración misma de los alimentos. Se beneficia a 250 mil
niños.15
• Honduras. Se proporciona en todos los niveles prebásica y básica y, progresivamente educación media del
país, una ración alimentaria nutritiva complementaria.16 Beneficia a más de 1.8 millones de escolares.
• Bolivia. Proporcionar alimentación escolar a niños, niñas y adolescentes entre 4 y 19 años, alumnas y
alumnos de establecimientos estatales, de educación inicial, primaria y secundaria.17
Las experiencias internacionales analizadas, no sólo dan cuenta de los esfuerzos institucionales de los Estados
por garantizar la alimentación escolar universal en los planteles educativos públicos, sino también muestran la
viabilidad de instrumentar una política pública de esta naturaleza en nuestro país.
En este sentido, el objetivo de la iniciativa es garantizar el acceso a la alimentación escolar gratuita y universal
durante la jornada escolar en los planteles públicos de educación básica de nuestro país.
Asimismo, a fin de asegurar que los servicios de alimentos escolares se ajusten a las necesidades de los
planteles (infraestructura, población, ubicación geográfica) y que se ofrezcan alimentos saludables acorde a los
requerimientos nutricionales de los alumnos se plantea la creación del Plan Nacional de Alimentación Escolar.
Lo anterior está en consonancia con diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano.
En principio, vemos que en 1948 el derecho a la alimentación fue reconocido por primera vez por la
Organización de las Naciones Unidas, en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se
lee lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación...”18 con la finalidad de centrar la dignidad inherente la
igualdad de todo ser humano.
En 1976, México ratificó el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
de la Organización de las Naciones Unidas, donde se establece que los países miembros legislen localmente a
favor del derecho a la alimentación. En específico el artículo 11 del PIDESC establece que; “toda persona debe
tener un nivel de vida adecuado incluso alimentación adecuada” y “el derecho de toda persona a estar protegida
contra el hambre”.19
Asimismo, la presente iniciativa se suma al reiterado compromiso del Estado Mexicano de garantizar la
alimentación a todas las personas, en específico durante una etapa de alta vulnerabilidad como es la niñez,
aspecto en el que basta recordar que en octubre de 1992 la Comisión Permanente del Congreso aprobó la
conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, y en 1994 fue presentada una iniciativa de Ley que
adiciona en el artículo 4o. Constitucional en materia de derecho a la alimentación
Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona un artículo 24 Ter a la Ley General de Educación
Único. Se adiciona un artículo 24 Ter a la Ley General de Educación; para quedar como sigue:
Artículo 24 Ter. La Secretaría garantizará que en las escuelas públicas de educación básica se brinde una
alimentación escolar nutritiva y variada, la cual será gratuita y universal.

Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignarán los recursos necesarios para garantizar
que las escuelas públicas de educación básica del país brinden alimentación escolar durante la jornada escolar.
Tercero. El gobierno federal contará con 60 días naturales, a partir del inicio de la vigencia del presente
decreto, para publicar el Programa Nacional de Alimentación Escolar conforme a los criterios del artículo 24
Bis y 24 Ter de la Ley General de Educación y demás legislaciones aplicables en la materia.
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de septiembre de 2018.
Diputado Emilio Manzanilla Téllez (rúbrica)

