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REALICEN UN ESTUDIQ PREVENTIVO DEL ESTADO DE SALUD QUE GUARDAN LOS ALUMNOS 
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Lic. Antonio Perales Elizondo 

Oficial Mayor 



DIP. LUIS DAVID ORTlZ SALINAS 

Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo Leon 

Presente. - 
HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Erick Godar Ureiia Frausto integrante de la LXXlll Legislatura del 

Congreso de Nuevo Leon, con fundamento en 10s articulos 68 y 69 de la 

Constitution Politica del Estado de Nuevo Leon, en relacion con 10s diversos 

102, 103 104 y demas del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, acudo a presentar iniciativa que agrega una fraccion Xlll al 

articulo 7, asi como reforma el ultimo parrafo del articulo 16 y agrega una 

fraccion X al articulo 21, todos de la Ley de Educacion del Estado de Nuevo 

Leon, lo anterior con base en la siguiente: 

Exposicion de motivos 

Los niiios y adolescentes son el futuro de un pais. En este sentido 10s 

principales indicadores sociales que muestran las condiciones de vida 

respecto a estas etapas del ser humano son referentes basicos del 

progreso logrado por un pais y de sus posibilidades futuras 

La educacion nacional constituye el cimiento en el que descansa el 

proyecto de desarrollo que Mexico necesita para construir nuevas 

oportunidades de progreso, por lo que la atencion que se le preste por 

parte del Estado a este rubro sera determinante para que por medio de la 



educacion de sus habitantes nuestro pais logre alcanzar un alto nivel de 

desarrollo. 

Resulta relevante conocer que segun las cifras del Censo de Poblacion y 

Vivienda 2010, el 94.7% de la poblacion en edad escolar de 6 a 14 afios, 

es decir, mas de 25 millones de nifios, asistia al nivel de educacion basica. 

El 90.8% de 10s alumnos de educacion basica asiste a escuelas publicas y 

el 9.2% corresponde a alumnos de escuelas particulares. Es entonces, que 

la ensefianza basica constituye el tip0 educativo mas numeroso del 

Sistema Educativo Nacional, en el cual 10s alumnos adquieren 10s 

conocimientos y las habilidades intelectuales fundamentales, con el 

propbsito de facilitar la sistematizacion de 10s procesos de aprendizaje y el 

desarrollo de valores que alienten su formacion integral como personas. 

Asi como la educacion, la salud es una garantia individual inherente a 

todos 10s individuos, indispensable para su pleno desarrollo. Esto viene a 

colacion, pues sin lugar a dudas, un buen estado de salud de 10s 

educandos se ve reflejado en un alto desempefio academico. No se puede 

negar que existe un importante numero de enfermedades que pueden 

estar ocultas en el organismo, o bien se puede tener un alto nivel de 

propension a ellas, sin que esto sea detectado a tiempo, trayendo en 

consecuencia y con el paso del tiempo, limitaciones considerables para 

realizar una importante numero de actividades de manera optima, sobre 

todo las academicas. 

Dado que las escuelas son 10s lugares donde 10s nifios pasan muchas 

horas fuera del entorno familiar, es muy conveniente que dentro de 10s 



programas educativos se incluyan disposiciones para tener un expediente 

de las condiciones relativas a la salud del alumnado y que eduquen, a su 

vez, en habitos saludables, esto con el objetivo de conseguir una 

escolarizacion normalizada. 

En esta tesitura resulta de trascendencia que 10s alumnos, sobre todo 10s 

que estudian en el nivel basico, tengan la oportunidad de que se les 

aplique un estudio clinic0 y de rutina, que permita estar alerta y poder 

prevenir y en ocasiones atender alguna enfermedad a tiempo, 

particularmente dentro de este rubro que comprende a la poblacion infantil, 

por ser 10s primeros aAos de vida 10s mas representantivos para lo que 

sera nuestro desarrollo y comportamiento en la edad adulta. 

Es claro que en el sistema educativo de nuestro pais se presta poca 

atencion a la salud de 10s nit7os y adolescentes y a sus efectos sobre el 

rendimiento academico, siendo que la Organizaci~n Mundial de la salud en 

diversos estudios sobre el tema ha conciuido que un buen estado general 

de salud del nit70 afecta positivamente al rendimiento educativo y al exito 

 academic^, mientras que la presencia de enfermedades tales como 10s 

problemas de sueno, 10s trastornos de ansiedad y depresion o la obesidad 

aumenta el riesgo de abandon0 escolar temprano. 

De esta manera, la presente propuesta va encaminada a que las 

autoridades educativas realicen, en coordinacion con las autoridades de 

salud, que son quienes tienen 10s instrumentos necesarios, un estudio 

preventivu del estado de salud que guardan 10s alumnos de educacion 

basica. 



Es indispensable que el derecho a la educacion sea disfrutado en toda su 

amplitud por cada nifio o adolescente que conforman la poblacion escolar. 

Y para que el ejercicio de ese derecho sea efectivo es imprescindible que 

cada nifio o nifia sea atendido a partir de sus circunstancias particulares. 

La salud permite un adecuado desempefio academic0 y este en 

consecuerrcia brinda ciudadanos comprometidos y competentes que 

habran de construir a 10s tecnicos y profesionistas de Mexico. En esa idea 

podremos encontrar las herramientas necesarias y oportunas que 

garanticen tal beneficio. 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideracion de este H. 

Congreso para su estudio y en su caso aprobacion la presente iniciativa 

con proyecto de: 

DECRETO: 

Primero: Se agrega una fraccion Xlll al articulo 7 de la Ley de Educacion 

del Estado de Nuevo Leon, recorriendose las demas en su orden, para 

quedar como sigue: 

Articulo 7. La educacion que se imparta en el Estado tendra adem& de 10s 

fines establecidos en el segundo parrafo del Articulo 3" de la Constitution 

Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, 10s siguientes: 



XIII. Fomentar la atencion a la salud, a traves de la procuracion de la 

realizacion anual de estudios clinicos y de rutina a alumnos que 

cursen la education basica; 

Segundo: Se reforma el ultimo parrafo del articulo 16 de la Ley de 

Educacion del Estado de Nuevo Leon para quedar como sigue: 

Articulo 16. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en esta 

seccion las autoridades educativas, en el ambito de sus respectivas 

competencias, llevaran a cab0 las actividades siguientes: 

El Estado por medio de la coordinacion entre /as dependencias y 

entidades competentes, tambien promovera la realizacion de estudios 

clinicos y de rutina y llevara a cab0 programas asistenciales, ayudas 

alimenticias, camparias de salubridad y demas medidas tendientes a 

contrarrestar /as condiciones sociales que inciden en la efectiva 

igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en 10s servicios 

educativos. 

Tercero: Se agrega una fraccion X al articulo 21 de la Ley de Educacion 

del Estado de Nuevo Leon, recorriendose las demas en su orden, para 

quedar como sigue: 



Articulo 21. Corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa 

estatal las siguientes atribuciones: 

X. Promover anualmente en coordinacion con /as autoridades de 

Salud, la realization de estudios clinicos y de rutina a 10s alumnos de 

educacion basica, asi como dar a conocer 10s resultados de 10s 

mismos a sus padres o tutores; 

~nico.-  El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodic0 Oficial del Estado. 

Monterrey, Nuevo Leon a 16 de Octubre de 2012 


