
 

 Plantea presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Alejandro Montano 
Guzmán que programas de nutrición infantil de organización civil “Un kilo de 
ayuda A.C” se traduzcan en iniciativas de ley. 
 
Palacio Legislativo, 19-03-2014 
El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Alejandro Montano Guzmán 
(PRI), planteó hoy que los programas de nutrición infantil que promueve la 
organización civil “Un kilo de ayuda A.C” se traduzcan en iniciativas de ley. 
  
Durante una reunión de la comisión de Desarrollo Social con el presidente de esa 
organización civil, señaló que el programa “Un kilo de ayuda” contribuye desde la 
sociedad civil y el gobierno federal al fortalecimiento y plenitud de las capacidades 
físicas, mentales y emocionales de los niños beneficiarios. 
  
El objetivo, agregó, es que los menores cuenten con una infancia sana y un 
desarrollo productivo en la adultez. 
  
El presidente de la sociedad civil “Un kilo de ayuda A.C”, José Ignacio Ávalos 
Hernández, señaló que en México existen 1.5 millones de niños, de cero a cinco 
años de edad, con desnutrición crónica, es decir, 13.6 por ciento; mientras que en 
las localidades rurales del sur del país, la cifra es de 27. 5 por ciento. 
  
José Ignacio Ávalos, indicó que dos millones de niños, de cero a cinco años, 
tienen anemia, lo cual significa el 23. 3 por ciento. 
  
“Un dato extremadamente duro para el país es que, entre 2006 y 2012, la 
lactancia materna exclusiva disminuyó de 22 por ciento a 14 por ciento, y en el 
medio rural, de 36.9 cayó a 18.5 por ciento”, precisó Ávalos Hernández. 
  
Subrayó que los niños sobrevivientes de la desnutrición presentarán 
permanentemente enfermedades crónico-degenerativas, como hipertensión, 
diabetes y obesidad; por lo que es necesario trabajar de manera conjunta con esta 
Comisión para disminuir los niveles de desnutrición infantil en el país. 
  
El diputado Mario Alberto Dávila Delgado (PAN) resaltó la interrelación entre 
lactancia materna y obesidad, por lo que sugirió llevar a cabo un programa para 
instalar básculas públicas en distintos puntos del país. 
  
A lo cual se sumó el presidente de “Un kilo de ayuda”, Ávalos Hernández, y 
destacó la conveniencia de que también se implemente un programa para la 
detección de anemia en infantes, a través de un rápido estudio médico. 
  
Dávila Delgado, también propuso que la encuesta nacional de salud se realice 
cada dos o tres años, en lugar de hasta cada 6 años, como se hace actualmente. 
  



Judit Magdalena Guerrero López (PVEM) destacó la importancia de que la 
Comisión de Derechos de la Niñez se sume a estos programas, para dar curso a 
las propuestas presentadas por la sociedad civil “Un kilo de ayuda”. 
  
Tras lo anterior, el diputado Alejandro Montano Guzmán presidente de la Comisión 
de Desarrollo Social, manifestó su confianza porque, a la brevedad, lo planteado 
en esta Comisión se plasmara en iniciativas en beneficio de la niñez. 
  

 


