
¿QUÉ  ES PONTE  AL 100?
El programa piloto Ponte al 100 se basa 

en la evaluación de la capacidad 

funcional, y consiste en un conjunto de 

pruebas morfológicas, nutricias, físicas y 

psicopedagógicas, una prescripción de 

ejercicio y  orientación  nutricional 

totalmente personalizada.

Mtro. Juan Díaz de la Torre
Presidente 

del Consejo General Sindical del SNTE  

Para más información, te invitamos a consultar 
las páginas:

http://www.ponteal100.com/
http://www.snte.org.mx/vinculacionsocial.php
http://www.vinculacionsocialsnte.wordpress.com

RECOMENDACIONES
PARA LA PERSONA 

EVALUADA:
 

1. Si cuenta con alguna prescripción médica debe 
informar al evaluador.

2. No llegar desvelado.

3. No presentarse enfermo.

4. No ingerir alimentos por lo menos 3 horas antes 
de la evaluación.   

5. No ingerir  bebidas  alcohólicas, no ingerir café ni
fumar por lo menos 3 horas antes de la evaluación.

6. Usar ropa deportiva:, de preferencia shorts
(top en caso de las mujeres).

7. Consumir líquidos y alimentos como jugo, fruta o cereal
antes de las pruebas físicas.  

8. Uñas sin esmalte, no usar coleta y presentarse 
sin accesorios metálicos.  

No basta medirte

¡Actívate!

Porque estamos convencidos que nuestra 
participación social obedece al compromiso 
que tenemos con México, hoy celebramos 
una alianza estratégica más. La cultura de la 
prevención, del autocuidado y el respeto por 
nuestros cuerpos como condición                              
indispensable para alcanzar propósitos, para 
hacer de nuestra condición física la mejor 
herramienta en el desarrollo integral de 
nuestra personalidad.

Se trata de que trabajemos para establecer 
acciones a�rmativas a favor de una cultura 
que haga de la prevención una actitud de 
vida. Ponernos al 100 como parte de un 
proceso educativo, que permita al país 
construir una mejor perspectiva de salud 
pública, de reducción de las tensiones entre 
obesidad y morbilidad, entre sobrepeso y 
aplicación de recursos �nancieros, humanos, 
materiales y morales.

Las aulas de la escuela pública constituyen 
los espacios naturales para hacer de la 
activación física, una constante entre los 
alumnos, los padres de familia y los 
maestros. Para que el ejercicio seguro y la 
alimentación adecuada ocupen por derecho 
propio el espacio que les corresponde en 
estilos de vida saludables física, anímica y 
moralmente.

Estimados compañeros maestros, 
maestras y padres de familia.

9.  Toalla chica personal.



¿QUÉ  HACE?

El programa              busca 
orientarte a través de 3 pasos:     

Medir cómo está tu cuerpo.

Evaluar  si está bien, mal o regular.
 
Prescribir ejercicio y régimen 
alimentario personalizados para 
cambiar tus hábitos de ser necesario.

¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN  
DE LA CAPACIDAD 
FUNCIONAL        ?

Mide el peso, estatura, diámetro de 
cintura, longitud   de   brazo,   
postura,  porcentaje de grasa 
corporal, agilidad, equilibrio, 
flexibilidad, velocidad, resistencia 
aeróbica, atención y memoria.

¿QUIÉN PUEDE HACER LA
PRUEBA DEL        ? 

Cualquier persona interesada en 
mejorar  su salud;   

Las  mediciones se realizan en el 
espacio contiguo al salón de plenos
del segundo piso y en la explanada 

del tercer piso.

¿POR QUÉ  ES 
IMPORTANTE COMBATIR 

EL SOBREPESO Y LA 
OBESIDAD?

El sobrepeso y la obesidad tienen 
efectos adversos a lo largo de la 
vida, representan un aumento en 
el riesgo de padecer 
enfermedades crónicas como 
diabetes e hipertensión,  entre  
otras,   las  cuales reducen  la  
capacidad  física  y  también  el 
rendimiento intelectual.

CONSULTA LA FECHA QUE LE CORRESPONDE A TU ÁREA
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