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PROMOVENTE: C. DlP. JUAN CARLOS LEAL SEGOVIA, COORDINADOR DEL GRUPO

LEGISLATN/O DTI- PNNTIDO ENCUENTRO SOCIAL, DE LA LXXV LEGISLATURA

MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIAT¡VA DE Ro¡ClÓr.l

DE UN pÁRRnTo SEGUNDo AL nRTíCUI-O 9 DE LA LEY DE INSTITUCIONES

ASISTENC]ALES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

EN EL ESTADo DE NUEVo leÓ1.1.

lNlclADo EN SESIÓN: ot de febrero del 2021

sE TUR¡¡Ó n LA (S) COMIS¡ON (ES): Salud y Atención a Grupos Vulnerables

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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INICIATIVA CUIDADORES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES.

C. Morío Guodolupe Rodríguez Mortínez.

Presidente del Honoroble Congreso del Estodo de Nuevo León.

PRESENTE

El que suscribe, Diputodo Juon Corlos Leol Segovio, integronte del Grupo

Legislotivo de Portido Encuentro Sociol, perteneciente o lo LXXV Legisloturo

del Honoroble Congreso del Estodo, de conformidod con lo estoblecido en

el ortículo 7l frocción lll, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, los ortículos 68 y 69 de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Nuevo León, osí como lo dispuesto en lo estoblecido en los

numeroles 
.¡02, l03 l04 y 123 del Reglomento lnterior del Congreso del

Estodo de Nuevo León INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE

SE ADIC¡ONA UN PARRAFO SEGUNDO A tA FRACC¡ON I DEt ARTICULO 9 LEY

DE INSTITUcIoNEs ASISTENCIALES PÚgUCNS Y PRIVADAS PARA LAS PERSONAS

ADULTAS MAYORES EN EL ESTADO DE NUEVO LEóN.

EXPOSICIóN Oe MoTlvos

El 11% de lo poblocion en el estodo de Nuevo LeÓn es odulto moyor,

superondolos ó0 oños, lo que significo que por lo menos 530 mil de los 5

millones 200 mil hobitontes se encuentron en este grupo vulneroble.

Cuondo nos referimos ol envejecimiento, hoblomos de un proceso

groduol, continuo e irreversible de combios o troves del tiempo. Estos

combios se don en el nivel biologico, psicologico y sociol y eston
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determinodos por lo historio, lo culturo y los condiciones socioeconomicos

de los grupos y los personos.

Los signos que determinon el envejecimiento de los personos se tienen:

Lo edod fisico: Los combios fisicos y biologicos que se presenton o distintos

ritmos, mismos que dependen del sexo, lugor de residencio, economio,

culturo, olimentocion, tipo de octividodes desorrollodos

Lo edod psicologico: combios en los emociones, sentimientos,

pensomientos y el significodo que poro codo persono tiene lo vejez.

Adicionolmente se presenton combios en los procesos psicologicos,

como lo memorio o el oprendizoje.

Lo edod sociol relocionodo con los significodos de lo vejez, diferentes

poro codo grupo humono, según su historio su culturo y su orgonizoción

sociol.

En demogrofio se utilizo lo edod cronologico poro determinor o lo

poblocion envejecido, que se ho llomodo poblocion odulto moyor; lo

Orgonizoción de los Nociones Unidos ONU estoblece lo edod de ó0 oños

poro consideror que uno persono es odulto moyor. Este criterio es utilizodo

por el lnstituto Nocionol de los Personos Adultos Moyores (INAPAM) y otros

instoncios.

El envejecimiento es un elemento noturol de lo vido, lo que en olgunos

cosos conllevo o uno perdido de funcionolidod y outonomio en los

personos moyores, en olgunos cosos se necesito contor con oyudo de

otros personos poro sotisfocer los necesidod bosicos e instrumentoles o

troves del opoyo de lo persono cuidodoro.

Lo ideo de dependencio en este grupo de edod vo permeondo sobre

todo el nucleo fomilior, yo que ol hoblor de cuidodor con frecuencio se

pienso en el contexto fomilior como el primer responsoble de proveer el
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cuidodo. Sin emborgo, cuidor de los personos moyores yo no es exclusivo

de lo fomilio pues existen instituciones que brindon otencion, tonto o nivel

publico como privodo, ouque pocos veces tenemos el conocimiento de

qué es y que conllevo ser uno persono cuidodoro.

Uno persono cuidodoro, es quien osume lo responsobilidod totol del

pociente oyudondole o reolizor todos los octividodes que no pueden

llevor o cobo, generolmente es un miembro de lo fomilio, que no recibe

oyudo economico ni copocitocion previo poro lo otencion del pociente.

Un cuidodor es el recurso o instrumento y medio por el cuol se proveen

otenciones especificos y muchos veces especiolizodos o los enfermos

cronicos, es decir en ellos se deposito o desconso el preservor lo vido del

otro. Por ello lo persono cuidodoro cumple lo función de focilitor y o
proporcionor los cuidodos y los octividodes bosicos e instrumentoles de lo

vido cotidiono que uno persono moyor no puedo reolizor o en lo que

requiero olgun tipo de opoyo, debido o uno incopocidod fisico o menfol.

Lo closificocion mos comun de personos cuidodoros es lo de "informoles"

y "formoles" :

Los informoles: son quienes no disponen de.copocitocion olgunos en

cuidodos; no son remunerodos por su toreo; tienen un elevodo grodo de

compromiso corocterizodo por el ofecto; y uno otencion sin limites de

hororios.

Son principolmente fomiliores omigos y vecinos.

Los formoles: son oquellos profesionoles y tecnivos que recibieron uno

formocion previo sobre los cuidodos que necesiton los personos moyores;

ofrecen otencion con limites de hororios y tienen un menor vinculo

ofectivo que los cuidodores informoles. Los principoles toreos que le don
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sentido ol rol de lo persono cuidodoro, dependiendo de lo funcionolidod

y necesidodes de lo persono cuidodo son:

o Movilizocion y o Tecnicos poro monejo de

tronsferencios estrés

. Higiene personol y vestido o Teropio y estimulocion

o Alimentocion cognitivo

o Funcionolidod o nivel o Atencion de emergencios

fisico o Acompoñomiento y

o Inteligencio emocionol opoyo emocionol

. Tecnicos de relojocion

El grodo de otencion bridodo en estos ospectos dependero en olguno

medido, del tipo de cuidodor de que se trote.

En este sentido, olgunos retos que enfrento nuestro pois en el oreo de

cuidodo de los personos odultos moyores, son:

l.-Fomentor y desorrollor lo investigocion en cuidodos de lorgo plozo.

2.- Dotor de informocion detollodo y preciso o los personos moyores

fomiliores.

3.- Exhortor o los instituciones que brindon los servicios de cuidodo o que

seon sensibles o los necesidodes clinicos y de otencion y proveon uno

otencion digno y respetuoso.

4.-lmportir cursos y estondores de certificocion nocionol poro

profesionoles y cuidodores informoles.

5.-lnstitucionolizor los ciudodos de lorgo plozo.

ó.- Creor comunidodes de proctico y de oprendizoje o fin de mejoror de

esto octividod en los hogores, o troves de copocitocion interdiciplinorio.



MLXXV
H. CONGRESo DEL ESTADo DE NUEVo LEÓN
sepruacÉs|MA oUINTA LEGISLATURA

CARI,O§
IEAL D¡putadoLocal

Este proyecto de iniciotivo busco otender uno necesidod en cuonto o

politicos socioles poro lo especiol otencion de situociones de modres,

oncionos, enfermos y de los impedidos, o fin de que seo lo Secretorio

Estotol de Desorrollo Sociol, lo responsoble de generor un progromo de

copocitocion certificoción ol personol que tengo o su corgo lo

responsobilidod de cuidor o un odulto moyor.

Este progromo estoblecero odemos de lo copocitoción y certificocion

del personol que brinde cuidodos ol odulto moyor, debero brindor un

opoyo economico.

Por lo onteriormente expuesto vengo o presentor el siguiente proyecto:

DECRETO

UNICO: SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO A LA FRACCION I DEL

ARTICULO 9 LEY DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Artículo 9o.- Corresponde o lo Secretorío de Desorrollo Sociol:

l. Coordinor e implementor occiones que se requieron poro promover lo

integroción sociol de los Personos Adultos Moyores;

Estoblecer el progromo de opoyo o cuidodores de personos odultos

moyores o domicilio, poro brindor otención especiolizodo o los personos

que derivodo de lo edod, ciclo de vido, condiciones fisico mentoles o por
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ofeciones o su solud se encuentren temporol o permonentemente en

condiciones de dependencio o requieron cuidodos especificos.

Lo Secretorio copocitoró ol personol que brinde otencion y cuidodos o

los odultos moyores y otorgoró un opoyo economico poro los cuidodores.

TRANSITORIOS:

UNICO: El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su publicoción

en el Diorio Oficiol del Estodo.

"Protesto lo

Monterrey, o 2021.
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