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Talla baja
La desnutrición infanti l, identif icada mediante el indicador Talla/Edad en

menores de 6-9 años ha mostrado mejoría a lo largo de 22 años de 24.7%
en 1994 a 8.9% en 2016.   
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Si bien la tendencia de

cambio en la prevalencia de

talla baja tiende a disminuir,

es evidente el rezago de la

población socialmente

vulnerada, en este grupo, se

ubica a los escolares que

asisten a escuelas de

modalidad CONAFE e

INDÍGENA

La prevalencia de Sobrepeso y

Obesidad incrementa 13% entre el

primero y sexto grado obteniendo  

ya el 50% de los menores que cursan

el ultimo grado con sobrepeso u

obesidad.  

Los municipios con mayor

prevalencia son: Campeche,
Carmen, Hecelchakán y Tenabo.  

La población de las escuelas privadas  

es la más afectada, donde la prevalencia

combinada llega a 54%.  

 Es por ello que recalcamos la necesidad de

prevenir el aumento de esta condición

 mediante un entorno escolar saludable.  

 

Campeche tiene una prevalencia a

nivel estatal del 43.1% de Sobrepeso

y obesidad, junto a Yucatán, son los

estados con mayor prevalencia de

esta condición. Esto quiere decir

que 4 de cada 10 niños presentan

dicha condición.

Gráfica 3: Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población escolar  
de  6 a 12 años. RNPT 2016

Gráfica 3: Prevalencia de déficit de talla (ZTE ≤-1) en población escolar de primer a

sexto grado de primaria por modalidad de escuela. RNPT 2016

Gráfica 1: Estado de nutrición de acuerdo al indicador IMC/E en población escolar            
 de primer a sexto grado de primaria. RNPT 2016

Gráfica 2 Prevalencia estatal de sobrepeso y obesidad en población escolar de
primer a sexto grado de primaria por modalidad de escuela. RNPT 2016


