
Nombre de la Escuela:

Clave Escolar:

Nombre de la niña(o):
Nombres (s) Apellido Paterno Apellido Materno

Fecha de registro:

dd mm/ aaaa/

dd mm/ aaaa/

Fecha de nacimiento:

Fecha:

CURP kg. cm.. .

Sexo:     M Grado: Grupo:H

Municipio: Localidad:

Peso: Talla:

En este Centro Escolar donde estudia su hija (o), se le está invitando a participar en el Registro 
Nacional de Peso y Talla 2015 – 2016. Si permite que su hija (o) participe en este registro, estará 
colaborando para conocer el estado de nutrición de la población escolar de 1er a 6to grado de 
primaria, de las escuelas públicas en México.

Para las mediciones de peso y talla de su hija (o) sólo se tomará aproximadamente 3 minutos de 
su tiempo escolar. El material consiste en una báscula digital (medidor de peso) y un estadímetro 
(medidor de talla) que no causan daño, dolor o molestia alguna y no tiene consecuencias sobre su 
salud. Las mediciones de peso y talla se realizarán bajo las recomendaciones de la Norma O�cial 
Mexicana NOM-031-SSA2-1999, para la atención a la salud del niño.

De acuerdo con lo señalado en el Titulo Sexto, Capítulo I, artículo 100, Capítulo III en sus artículos 
116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los registros 
serán totalmente con�denciales y serán utilizados sin revelar su nombre, a menos que lo autorice 
por escrito.

Es importante aclarar que usted NO está obligada (o) a participar en el estudio y en caso de que 
decidiera no participar, esto no tendrá ninguna consecuencia ni limitación en su derecho a ser 
atendida (o) en los servicios de salud públicos o privados.

Por tal motivo, solicitamos su consentimiento para que usted participe con nosotros en este 
registro nacional.

Nombre completo de la madre, padre o tutor:

Firma

Enterada(o):

Por medio del presente, otorgo consentimiento 
para que a mi hija/hijo, le sean tomados los 
registros de peso y talla en la institución 
educativa en la que se encuentra inscrita (o).

®

joflores
Cuadro de texto



¿Por qué pesar y medir a los escolares?

• La talla para la edad refleja el crecimiento lineal del niño o niña y su déficit se relaciona con el efecto acumulado de desnutrición crónica.
• El peso para la edad es un excelente indicador de riesgo en edades tempranas y está estrechamente correlacionado con la supervivencia infantil y preescolar; epidemiológicamente, se utiliza 

como el estimador más fehaciente de la prevalencia actual de desnutrición en niñas y niños.

Técnica de toma de peso y talla en la escuela:

Para toma de talla: 
• Indicar a la niña o niño que se coloque de pie en posición de 

�rmes. 
• Los pies deben formar un ángulo de 45 grados 

aproximadamente, es decir, puntas ligeramente separadas y 
talones juntos.  La línea media del cuerpo debe coincidir con 
la línea media del estadímetro. Cuidar que las pantorrillas y 
talones están alineados a la pared.

• El antropometrista debe estar colocado del lado izquierdo de 
la niña o niño. Con su mano izquierda sujetará la barbilla, sin 
tapar las orejas o abarcar toda la cara, con el �n de controlar 
la cabeza y orientarla hacia el plano de Frankfurt*.    

• La persona que auxilie en la medición, con su mano derecha 
deslizará el estadímetro hasta tocar la parte superior o 
coronal de la cabeza de la niña o niño. Dicha acción se 
repetirá por lo menos en dos ocasiones con el propósito de 
veri�car la medición.

Para toma de peso: 
• Indicar a la niña o niño que se coloque al centro de la báscula 

en posición de �rmes y mirando al frente.
• Vigilar que la niña o niño no se recargue o sujete de ningún 

objeto.
• El antropometrista deberá estar de frente de la niña o niño y 

observar los datos que arroje la pantalla.

La toma de mediciones no implica contacto físico con las niños 
y/o niños.
Registrar la talla y peso reflejados en el Formato de Registro 
proporcionado, con letra de molde, sin tachaduras, borrones, 
corrector, el documento deberá mantenerse en buenas 
condiciones.
Dar las gracias a la niña o niño por su colaboración y continuar 
con el pesaje y registro.

*El plano de Frankfurt. Se re�ere a una línea 
imaginaria que se marca entre la órbita inferior 
del ojo y el cartílago prominente de la oreja de 
la niña o niño que estamos midiendo. Esto con 
el �n de obtener una medición correcta.

Técnica de toma de peso y talla en 
Instituciones de salud públicas:

Acudir a un Centro de Salud u otro servicio médico y solicitar 
al personal encargado de la obtención de estas mediciones, 
apegarse en medida de lo posible a las Recomendaciones 
generales para toma y registro de peso y talla de la niña o 
niño. 

Una vez proporcionados los datos, registrar la talla y peso en 
el Formato de Registro proporcionados, con letra de molde, 
sin tachaduras, borrones, corrector, el documento deberá 
mantenerse en buenas condiciones.

Técnica de toma de peso y talla en casa:

Si la madre, padre o tutor decide medir y pesar a sus hijas y/o 
hijos en casa, es importante considerar además de las 
recomendaciones generales antes mencionadas, algunos 
aspectos como:

Para la toma de talla: 
• Fijar la cinta métrica a la pared, iniciando su colocación de 

abajo (al ras del piso) hacia arriba.
• Indicar a la niña o niño que se coloque de pie en posición de 

�rmes. 
• Los pies deben formar un ángulo de 45 grados 

aproximadamente, es decir, puntas ligeramente separadas y 
talones juntos.

• Con ayuda  de una persona, sujetar la barbilla, sin tapar las 
orejas o abarcar toda la cara, con el �n de controlar la cabeza 
y evitar que esta se incline.     

• La persona que auxilie en la medición, con apoyo de una 
escuadra que colocará en la parte superior o coronal de la 
cabeza de la niña o niño haciendo “esquina” en la numeración 
de la cinta métrica. Dicha acción se repetirá por lo menos en 
dos ocasiones con el propósito de veri�car la medición.

Para toma de peso: 
• Utilizar preferentemente una báscula de piso.
• Indicar a la niña o niño que se coloque al centro de la báscula 

en posición de �rmes y mirando al frente.
• Vigilar que la niña o niño no se recargue o sujete de ningún 

objeto.

Registrar la talla y peso reflejados en el Formato de Registro 
proporcionado, con letra de molde, sin tachaduras, borrones, 
corrector, el documento deberá mantenerse en buenas 
condiciones.

Una vez que los datos hayan sido recabados, favor de devolver 
el documento al plantel en que le fue entregado.

• Verificar que la niña o niño estén descalzos durante las mediciones.
• Verificar que la niña o niño utilicen la menor cantidad de prendas posibles.
• Que  la unidad de medida en la báscula se muestre en kilogramos y no en libras.
• Verificar que el estadímetro o cinta métrica se encuentren bien alineados y fijos a la pared.

Recomendaciones generales para toma y registro de peso y talla a escolares

• Que no haya objetos cercanos a los instrumentos que impidan o interfieran en la toma y 
registro adecuado de valores.

• Que al momento de las mediciones se tengan a la mano los instrumentos y materiales 
necesarios para evitar que el proceso se demore.

• Contar con personal que apoye en las mediciones.

Postura correcta
para la medición

del peso

Postura correcta
para la medición

de talla

Hombros 
relajados

90˚

Piernas
estiradas
y rodillas
juntas

Pies planos

Brazos a 
los lados




