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PRESENTE.
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DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Quinta
Legislatura; con fundamento en los artículos 30, fracción I de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su propio Reglamento; someto ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, la “Iniciativa por la que se reforman
los artículos 9o y 22 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, en
materia de implementación de entrega gratuita de paquetes de higiene bucal a
niños y niñas de escuelas de educación básica”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS

Las enfermedades bucodentales constituyen uno de los principales problemas de
salud pública que se presentan con mayor frecuencia en la población; estas se pueden
manifestar desde los primeros años de edad y no distinguen nivel socio-económico,
además, sus secuelas pueden producir efectos de orden funcional, sistémico y estético
por el resto de la vida en las personas afectadas.
De acuerdo con datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las
enfermedades bucodentales son las enfermedades no transmisibles más comunes, y
afectan a las personas durante toda su vida, causando dolor, molestias y desfiguración
maxilar del rostro.
Según estimaciones publicadas en el Estudio sobre Morbilidad 2016, las
enfermedades bucodentales afectan a la mitad de la población mundial (3580 millones
de personas), y la caries dental en dientes permanentes es el trastorno más prevalente.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha señalado que en el
porcentaje de escolares que presentan caries dental alrededor del mundo, oscila entre el
60% y 90%; que entre el 15 y el 20% de la población de 35 a 44 años ha perdido por lo
menos un diente, y el 30% de la población mundial mayor de 65 años no tiene dientes
naturales.
En el mismo sentido, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), 9 de cada 10 mexicanos presenta caries o alguna enfermedad de las encías como
periodontitis o enfermedad periodontal. Las principales alteraciones odontológicas son
la caries dental y los problemas de la encía, mismos que han aumentado durante la
pandemia por el mayor consumo de carbohidratos, azúcares y la mala higiene.
Un estudio epidemiológico realizado por investigadores de la División de
Estudios de Posgrado e Investigación en la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), probó que la incidencia de caries dental en
escolares de zonas marginadas, logró disminuirse en un 80% gracias a la
implementación del cepillado dental diario y supervisado.
De allí que los padecimientos bucodentales se encuentran entre las cinco causas
de mayor demanda de atención en los servicios de salud.
Derivado de lo anterior, la Organización Mundial de la Salud considera necesario
fortalecer las medidas de prevención de enfermedades bucodentales, entre otros
mecanismos, a través del fomento del cepillado correcto, la reglamentación de la
comercialización y promoción de alimentos azucarados para niños, el fomento de
entornos saludables, como ciudades y lugares de trabajo saludables, así como de
escuelas que promuevan la salud bucodental.
El Programa Mundial sobre Salud Bucodental armoniza sus actividades con la
agenda mundial relativa a las enfermedades no transmisibles y la Declaración de
Shangai sobre la Promoción de la Salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y propone a los Estados, fortalecer su compromiso en las instancias legislativas y otras
partes interesadas a escala mundial, con la salud bucodental.
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En México, la Ley General de Salud en su artículo 27 en su fracción VII, reconoce
que el derecho a la protección de la salud, debe considerar entre otros servicios básicos,
la prevención y control de las enfermedades bucales, no obstante lo cual, de acuerdo con
el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales de la Secretaría de
Salud, en materia de salud bucodental, los indicadores muestran la necesidad de
fortalecer las medidas de salud bucodental, evidenciando que:
■ 7 de cada 10 infantes (2 a 5 años de edad) que acuden a los servicios de salud tienen
caries dental y en 1 de cada 3 la condición es severa.
■ Los niños y adolescentes llegan a los servicios de salud con 5 dientes afectados por
caries dental y solo uno ha sido rehabilitado.
■ De los adolescentes que asisten a los servicios de salud 8 de cada 10 tienen un periodonto
sano.
Si bien hay que trabajar en mejorar el acceso a los servicios odontológicos para el
control de las enfermedades bucales, no hay que perder de vista que la piedra angular
para reducir las enfermedades bucales es la promoción y la prevención, se deben reforzar
aún más las acciones encaminadas a este fin, principalmente en los grupos más
vulnerables.1
En este contexto, sin duda alguna es importante mantener una adecuada higiene
bucal desde la infancia, creando hábitos positivos en los niños, para no enfrentar
posteriormente las enfermedades que se derivan del descuido y de no lavarse los dientes
de la manera correcta.
En el Estado de Aguascalientes, se considera como servicio básico de salud,
brindar lo referente a la prevención y control de las enfermedades bucodentales2.

1 http://vvww.cenaprece.salud.gob.nix/programas/interior/saIudbucal/descargas/pdf/10Anos_SIVEPAB.pdf
2 Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, ARTICULO 40.- Para los efectos del derecho a la protección de salud, se consideran servicios básicos de
salud los referentes a:
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Igualmente la Educación para la salud en el Estado debe de incluir entre otros
aspectos a tener en cuenta, el orientar y capacitar a la población preferentemente en salud
bucal3.
Sin embargo este marco normativo es insuficiente y a la postre evidencia que en
materia de la salud bucal en nuestro Estado, poco o casi nada se realiza en este tema de
la salud personal, al cual se le trata con poco énfasis.
En este tenor, para mejorar la calidad de la salud bucal de los habitantes de
Aguascalientes, resulta necesario un especial cuidado desde el inicio de vida en nuestros
niños y niñas, por lo que se propone lo siguiente:
Que dentro de las medidas y acciones que tomen tanto el Poder Ejecutivo como
la Autoridad Educativa Estatal, entre ellas se encuentren el establecer e impulsar
políticas públicas y programas para la celebración de convenios de colaboración con el
sector privado, los cuales garanticen la entrega gratuita de paquetes para la higiene y
salud bucodental a niños y niñas que cursen la educación básica en las escuelas públicas
del Estado.
Lo anterior en la inteligencia de que el Gobierno del Estado no tenga que erogar
los recursos para este fin, teniendo en cambio la facultad expresa en ley de celebrar
colaboraciones con instituciones públicas o privadas para lograr este cometido.
Como ejemplo de este tipo de alianzas estratégicas, en el país existe la experiencia
exitosa de la Asociación Dental Mexicana, Federación Nacional de Colegios de
Cirujanos Dentistas A.C., quién a través de su Fundación, ha desarrollado programas
de orientación, prevención y rehabilitación odontológica en grupos vulnerables de la
población, siendo uno de los más exitosos el Programa de Salud Bucal del Preescolar,
que tiene como objetivo principal la educación para la salud en los primeros años de
vida, con la finalidad de contribuir a generar una población sana.

3 Ibidem, ARTICULO 109.-La educación para la salud tiene por objeto:
III.- Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar,
cuidados paliativos, riesgo de automedicación, prevención de la farmacodependencia, salud ocupacional, uso adecuado de los servicios de salud,
'Xprevencióri.de-invalidez y rehabilitación de la discapacidad y detección oportuna de enfermedades.
•s- \pg/
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A la par de ello, la mencionada asociación ha promovido la inclusión en la
legislación federal y local el tema de la salud bucal, generando colaboración con los
legisladores a fin de presentar reformas que impulsen este tema. Destacando la Ley que
Establece el Derecho a Recibir Información para la Prevención de Enfermedades
Bucodentales, en la Ciudad de México, que tiene por objeto dotar gratuitamente de un
Paquete de Salud Bucodental, a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de
niveles preescolar y primaria.
Como promotor de la Presente Iniciativa, el objetivo claro es crear conciencia a
las niñas y niños de las escuelas en el Estado, sobre el hábito del cepillado de dientes
diario, para lograr en la familia y en la sociedad la cultura de la salud bucal.
En este contexto el de la voz pretende fomentar un hábito de gran valor en la niñez
previniendo enfermedades y gastos imprevistos en la edad adulta de las personas.
Para mejor ilustración de la modificación que se pretende se ilustran los ajustes a
la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, en el siguiente cuadro comparativo:
LEY DE EDUCACION TEXTO VIGENTE
Artículo 9o. El Ejecutivo y la Autoridad Educativa
Estatal realizarán acciones y tomarán las medidas
tendientes a establecer condiciones que permitan el
ejercicio pleno del derecho a la educación de excelencia de
cada individuo, garantizarán una mayor equidad educativa,
así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades
de acceso, tránsito y permanencia en los servicios
educativos al prestar especial atención a los individuos,
planteles, comunidades y municipios que se encuentren en
situación de rezago o que enfrenten condiciones
económicas y sociales de vulnerabilidad por circunstancias
específicas, a través de las siguientes acciones:

PROPUESTA INICIATIVA
Artículo 9o. ...

1.a la XXXI ...

I.ala XXXI...
XXXII. Proporcionar a los educandos los libros
de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en
formatos digitales para la educación básica, garantizando
su distribución; y

XXXII. Proporcionar a los educandos los libros
de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en
formatos digitales para la educación básica, garantizando
su distribución; y

XXXIII. Garantizar el acceso a la educación
básica y media superior, aun cuando los solicitantes
carezcan de documentos académicos o de identidad; esta
•-•r obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de
servicios educativos de calidad,

XXXIII. Garantizar el acceso a la educación
básica y media superior, aun cuando los solicitantes
carezcan de documentos académicos o de identidad; esta
obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de
servicios educativos de calidad; y

de higiene bucal ,
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XXXIV. Impulsar políticas públicas y
establecer programas para la celebración de convenios
de colaboración que garanticen la entrega gratuita de
paquetes para la higiene bucodental a niños y niñas que
cursen la educación básica en las escuelas públicas del
Estado.

Las autoridades educativas ofrecerán opciones
que faciliten la obtención de los documentos referidos en
el párrafo anterior; así como, en el caso de la educación
básica y media superior, la ubicación por grado, ciclo
escolar o nivel educativo que corresponda, conforme a la
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y, en
su caso, saberes que previa evaluación demuestren los
educandos. De igual forma, las autoridades educativas
promoverán acciones similares para el caso de la educación
superior.
Artículo 22. De conformidad con la Ley General
de Educación, corresponde de manera exclusiva a la
Autoridad Educativa Estatal, las atribuciones siguientes:

Artículo 22. ...

I. ala XX ...

1.a la XX ...XXL Inspeccionar y vigilar los servicios
educativos
respecto
de
las autorizaciones y
reconocimientos de validez oficial de estudios que otorgue;

XXL Inspeccionar y vigilar los servicios
educativos
respecto
de
las autorizaciones y
reconocimientos de validez oficial de estudios que otorgue;

y

y

XXII. Las demás que con tal carácter establezcan
la Ley General de Educación, esta Ley y otras
disposiciones aplicables.

XXII. Impulsar políticas públicas y establecer
programas para la celebración de convenios de
colaboración que garanticen la entrega gratuita de
paquetes para la higiene bucodental a niños y niñas que
cursen la educación básica en las escuelas públicas del
Estado.
XXIII.-Las demás que con tal carácter establezcan
la Ley General de Educación, esta Ley y otras
disposiciones aplicables.___________________________

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración del
Pleno Legislativo el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XXXII y XXXIII y se
adiciona la fracción XXXIV al artículo 9o; así mismo se reforman las fracciones XXI y
XXII y se adiciona la fracción XXIII al artículo 22 de la Ley de Educación del Estado
de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 9o. ...
La la XXXI...
XXXII. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos
impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución; y
XXXIII. Garantizar el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando los
solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad; esta obligación se tendrá por satisfecha
con el ofrecimiento de servicios educativos de calidad; y
XXXIV. Impulsar políticas públicas y establecer programas para la celebración de
convenios de colaboración que garanticen la entrega gratuita de paquetes para la higiene
bucodental a niños y niñas que cursen la educación básica en las escuelas públicas del Estado.

Artículo 22. ...
La la XX...
XXL Inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de las autorizaciones y
reconocimientos de validez oficial de estudios que otorgue; y
XXII. Impulsar políticas públicas y establecer programas para la celebración de convenios
de colaboración que garanticen la entrega gratuita de paquetes para la higiene bucodental a
niños y niñas que cursen la educación básica en las escuelas públicas del Estado.
XXIII.-Las demás que con tal carácter establezcan la Ley General de Educación, esta Ley y
otras disposiciones aplicables.
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Palacio Legislativo de la Ciudad de Aguascalientes,
a los 6 días del mes de octubre del año 2022.
ATEN
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DIPUTADO EMANÜE

E SANCHEZ NÁJERA

