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Resumen

En los últimos años la problemática de la obesidad infantil ha ido en aumento en el paı́s, en particular se ha detectado
que los estados del Norte son los más afectados, Coahuila en particular. En este póster se presenta una estrategia para mitigar
este problema, se plantea el desarrollo de alimentos extruidos con alto valor nutricional tipo snack. El principal beneficiario y
usuario final del snack serı́a la población infantil en edad escolar que asiste a una institución educativa en el sector público,
lo que involucra el abastecimiento del producto final a todos los niños y niñas en el estado de Coahuila. Este problema de
distribución se plantea como un problema de ruteo de vehı́culos.

Obesidad en México [1]
Empieza en la infancia.
Uno de cada tres niños y adolescentes tiene sobrepeso u obesidad.
Consecuencias:
•Hipertensión.
• Resistencia a la insulina.
• Problemas óseos.
•Mayor riesgo de enfermedades crónicas y muerte prematura.
La principal causa es el desbalance energético.
Otra causa es la poca o nula actividad fı́sica.

México vive una epidemia de obesidad. El 73% de los adultos y el 35% de los niños y adolecentes tienen
sobrepeso u obesidad, es decir, en total 60.6 millones de personas (el 52% de los mexicanos) sufren de esta
condición.

El sobrepeso y la obesidad (SPyO) en el principal factor de riesgo de discapacidad y muerte para los me-
xicanos. De acuerdo con datos del ”Global Burden of Disease”, el SPyO se asocia principalmente con
diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con transtornos óseos y musculares y algunos
tipos de cáncer.

Figura 1: “La reducción del sobrepeso y la obesidad en los escolares en México debe ser una prioridad y responsa-
bilidad compartida entre Gobierno, madres y padres de familia, docentes, sector privado y organizaciones.” EFE Noti-
cias (24 de octubre 2018) Urgen polı́ticas públicas integrales para combatir obesidad infantil en México. Recuperado de:
http : //udgtv.com/noticias/nacional/politicas− combatir − obesidad− infantil −mexico/.

Obesidad en Coahuila [2]

Coahuila presenta una tasa de morbilidad de Diabetes
en 2016 de 370.7 y una mortalidad de 7.10 ası́ mismo
en el 2017 una morbilidad de 443.4 y una mortalidad
de 87.07 (las cifras de morbilidad y mortalidad pro-
porcionadas son en base a una tasa por 100,000 habi-
tantes).
De acuerdo al Censo de Peso y talla 2016, para los
rangos de edad de 5− 11 años, el porcentaje de obesi-
dad se ubica en 14.7% y de acuerdo a la ENSANUT
2012 se encontraba en 18.4% lo cual se redujo en 3.7
puntos porcentuales.

Para este mismo rango de edad el sobrepeso en la ENSANUT 2012 se encontraba en 38% contra un 32.5%
logrando una reducción de 5.5 puntos porcentuales.

Estrategias aplicadas
Programa ‘Chécate, mı́dete, muévete’.
Ley para reducir el consumo de sal en restaurantes.
Prohibir venta de bebidas azucaradas en escuelas.
Capacitación a 2,842 directores para eliminar la comida chatarra en los planteles de educación básica.
Torneo de Futbol Interdependencias

Nueva propuesta: Alimentos extruidos [3]

Figura 2: Ejemplos de snacks extruidos.

Los snacks son alimentos más pequeños que una comida
promedio y son consumidos entre las comidas fuertes. Es-
tos ayudan al consumidor a mantener un balance saluda-
ble, proviendo de todos los nutrientes esenciales en can-
tidades balanceadas permitiendo la ingesta de carbohidra-
tos. El proceso de extrusión permite crear snacks a partir
de residuos agroindustriales generando productos de valor
agregado. Estos alimentos son de larga duración en alma-
cenamiento, de agradable sabor, costo accesible y logran
satifacer los requerimientos nutricionales de los niños.
Algunos alimentos que se estudiaron para el proceso de
producción de snacks extruidos son:

Uva: propiedades antioxidantes, antibacteriales, protección vascular, fibra dietética, proteı́na, azúcares,
minerales, colorante natural.
Manzana: propiedades gelificantes, fibra dietética, ácidos orgánicos, vitaminas, minerales.
Caña de azúcar: celulosa, lignina, hemicelulosa, aminoácidos, azúcares, antioxidantes.

Problema de ruteo [4]
La propuesta de alimentos extruidos da paso a un proyecto que busca proveer a las escuelas primarias de
snacks saludables.
Entre estos problemas se encuentra el de distribución de los snacks, el cual es un problema de ruteo que
consiste en determinar un conjunto de rutas de vehı́culos para realizar todas las solicitudes de transporte
con una flota dada y buscando minimizar el costo.
El modelo del problema de ruteo de vehı́culos capacitados (por sus siglas en inglés CVRP) es el siguiente:
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Se recabaron datos preliminares para gene-
rar ubicaciones reales de escuelas a las que
se les distribuirán los snacks.

Se utilizó un software llamado VRP
Spreadsheet Solver. [5]
Suponemos:
• 1 depósito.
• 18 escuelas.
• 3 vehı́culos (capacidad 3000).
• Se toma en cuenta una demanda con

los valores de 112 a 697 alumnos.

Se generaron 3 rutas que satisfacen la
demanda de las 18 escuelas minimizan-
do la distancia total recorrida por los tres
vehı́culos. Este es un ejemplo pequeño pa-
ra ilustrar el problema de distribución, el
cual después se trabajará con todas las es-
cuelas públicas de la ciudad de Saltillo y
posteriormente del estado de Coahuila.
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