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La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, 
integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional a la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, 172 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CO 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN 
MATERIA DE SALUD MENTAL, de conformidad con la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho 
humano a la educación. En su Artículo 3o, primer párrafo, establece lo 
siguiente: 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará 
la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación 
superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación 
inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar 
sobre su importancia. 
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Así mismo, en el cuarto párrafo de dicho precepto se establece que: 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, 
con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará 
en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las 
libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en 
la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la 
mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 

En la fracción II, inciso e), de dicha disposición constitucional, se disponen los 
objetivos de la educación de la siguiente forma: 

Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 
respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la 
integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los 
ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios 
de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; 

En tal sentido, la Ley General de Educación, reglamentaria de este precepto 
constitucional, establece una serie de preceptos que tienen que ver con los 
fines, el papel de la educación y su papel transformador de la sociedad, sobr 
todo en lo que se refiere a niñas, niños y adolescentes, para constituirla en 1 
vía a través de la cual ésta deberá contribuir a enfrentar los problemas social 
que los afectan. 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que de las 
10 enfermedades más frecuentes y de alto costo entre la población mundial, 
al menos 4 son de tipo mental: epilepsia, depresión, alcoholismo y 
trastorno bipolar. La depresión es la cuarta enfermedad discapacitante a 
nivel mundial. Se estima que para el año 2020 será la segunda, y significará 
entre 12°/o y 20°/o de años de vida perdidos por discapacidad (AVAD); la 
depresión representa el 36.5°/o del total, y el alcoholismo, el 11.3°/o. En México, 
se estima que 15°/o de la población adulta padece algún trastorno mental. 1 

https://www.google.com/search?q=depresi%C3%B3n+representa+el+36.5%25&oq=depresi%C3%B3n+representa+ 
el+36.5%25&aqs=chrome .. 69i57 .1768jüj7 &sourceid=ch rome&ie-UTF-8 

2 



Entre las principales causas relacionadas con estos problemas se encuentran 
las familiares, en casos como madre adolescente, padre o madre soltero, 
familia numerosa, modelos con rol antisocial, violencia familiar, familia 
disfuncional, divorcio o separación, negligencia con el cuidado del niño, 
experiencias de rechazo; padres en situación de desempleo prolongado, abuso 
de sustancias y /o con problemas mentales. 

También son causas de estos problemas los escolares, donde involucran peleas 
o riñas, la carencia de vínculos afectivos en la escuela (amigos y maestros), 
manejo inadecuado de la conducta, fracaso o deserción escolar, cambios de 
escuela, relaciones insatisfactorias, falta de expectativas o expectativas falsas; 
o los sociales, frente a una desventaja socioeconómica, discriminación social 
y cultural, violencia y criminalidad en la zona de vivienda, condiciones 
inadecuadas de la vivienda, falta de servicios de apoyo como transporte y 
lugares de recreo, aislamiento social, y los eventos de impacto como el abu 
físico, sexual y emocional, muerte de un familiar, enfermedad, desempleo, 
falta de hogar, encarcelamiento, pobreza, entre otros. 

Lamentablemente estos factores detonadores del detrimento en la sal 
mental afectan particularmente a las niñas, los niños y los adolescentes, q 
son la mayoría de nuestra población. Aproximadamente el 13 por ciento e 
los niños y adolescentes de todo el mundo tienen problemas significativos de 
salud mental incluyendo ansiedad, trastornos del comportamiento 
perturbador, trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) y 
depresión. Si no se tratan, estos trastornos pueden permanecer durante la 
edad adulta y tener efectos negativos en muchos aspectos de la vida. · 

En nuestro país se han documentado los problemas de salud mental como 
causas importantes de discapacidad a partir de la adolescencia. Las 
dimensiones del problema tienden a crecer de acuerdo con otros estudios, 
24. 7°/o de los adolescentes mexicanos se encuentran afectados por uno o más 
problemas de salud mental, siendo los más recurrentes los trastornos de 
ansiedad, déficit de atención, depresión y uso de sustancias, así como intento 
de suicidio. Estas cifras resultan preocupantes si se considera que la edad de 
inicio de la mayoría de los trastornos psiquiátricos se encuentra en las primeras 
décadas de la vida, como lo refiere la Encuesta Nacional de Psiquiatría. 
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En México/ los trastornos psiquiátricos en menores de edad se han disparado 
en los últimos 10 años, teniendo un registro en 1997 donde la depresión 
infantil ocupaba el treceavo sitio1 y a partir del año 2016 ocupa ya el segundo 
sitio entre los trastornos de salud mental de diagnóstico más frecuente. 

Los trastornos más recurrentes entre niños y adolescentes son problemas de 
aprendizaje, retraso mental, trastornos de ansiedad y déficit de 
atención, depresión y uso de sustancias/ así como intentos de suicidio 
y diversos factores influyen en este deterioro de su salud mental. La Encuesta 
Nacional de Epidemiología Psiquiátrica señala que SO por ciento de los 
trastornos mentales inician antes de los 21 años y casi 1 de cada 4 
adolescentes (24. 7) se encuentran afectados por uno o más problemas de 
salud mental. 

Debemos considerar también que1 en los problemas de violencia, delincuencia 
y de crimen organizado, de manera cada vez más frecuente se ven 
involucrados menores de edad que viven en condiciones de vulnerabilidad y 
que manifiestan problemas de insatisfacción, frustración, resentimiento y 
limitadas capacidades para gestionar adecuadamente sus estad 
emocionales. 

En este contexto se observa que existe un escaso contacto entre el sect r 
salud y otros sectores en actividades relacionadas con la salud ment 1 
por ejemplo, solo S0/o de las escuelas cuentan con un psicólogo y en poca 
desarrollan actividades de promoción de la salud y prevención de trastor · 
mentales. 

Diversos estudios realizados en varios países han demostrado que los 
programas de salud mental en los contextos escolares pueden ser 
ampliamente implementados y pueden conducir a mejoras en toda la población 
y tienen beneficios en la salud física, en la convivencia y en la mejora de las 
condiciones sociales. Por ello algunos países están implantando estrategias 
para promover la salud mental en las escuelas, entre las que se incluyen 
programas de prevención, basadas en el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y las que se dirigen a la detección oportuna y la atención 
primara de estudiantes en situaciones de alto riesgo. 
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Por su parte la OMS ha propuesto a los países la adopción de políticas 
nacionales de salud mental que no deben ocuparse únicamente de los 
trastornos mentales, sino reconocer y abordar cuestiones más amplias que 
fomentan la salud mental, como la incorporación de la promoción de la salud 
mental en las políticas y programas entre otros, en los ámbitos educativos. 

Estudios realizados en diversos países muestran que la incorporación de 
programas que promueven la salud emocional no sólo mejora los resultados 
de salud en general, sino que se impacta favorablemente en los resultados 
académicos de los alumnos. De hecho, existen pruebas de que la 
promoción de la salud mental en la escuela puede apoyar cambios 
significativos en los niveles de bienestar de las comunidades. 

Los países que están logrando disminuir la prevalencia de problemas 
psicosociales, principalmente en Europa, le han apostado a fortalecer un marco 
legal que facilite la adopción de estrategias de promoción de la salud mental 
en las escuelas, entre las que se incluye programas de prevención de la 
violencia, del suicidio, del consumo de drogas, adicción a los video 
juegos, trastornos de la alimentación y conductas sexuales de riesg 
entre otros y estas tienen como base el desarrollo de habilidade 
socioemocionales. 

Los resultados observados en estos países coinciden en el hecho de que 1 s 
jóvenes que están mentalmente sanos tienen más probabilidades de apren 
y alcanzar sus metas, de no incidir en conductas de alto riesgo, además 
obtener buenos resultados académicos. 

Los integrantes de la sociedad civil, en este caso que nos ocupa, la Asociación 
Mexicana de Psicoterapias Cognitivas y Comportamentales (PSICOM), la 
Asociación Latinoamericana de Análisis, Modificación del Comportamiento y 
Terapia Cognitivo Conductual (ALAMOC), y el Instituto Cognitivo Conductual 
de Salud Mental de México (INCOSAME), opinan que es importante que la 
educación en el país considere pertinente abordar temas en cuestión 
de salud mental para prevenir futuros problemas en los niños y niñas 
referentes a tópicos como las adicciones, depresión y 1 o suicidios, 
promoviendo así una cultura y educación en torno a cuidar la salud 
mental de la infancia mexicana. 
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Lo anterior se basa en que la Organización Mundial de la Salud en el año 2004 
difundió un informe final de una investigación internacional misma que duró 
dos años, en el cual los datos demuestran que las intervenciones en 
salud pública que están encaminadas a educar sobre salud mental en 
niños y adolescentes permiten prevenir los trastornos mentales (OMS, 
2004). 

Lo informes muestran que la adopción de programas encaminados a brindar 
estrategias para la prevención de enfermedades mentales es una posibilidad 
real para el sector salud de disminuir estos trastornos, y menciona que los 
programas psicosociales basados e implementados en las escuelas pueden 
reducir la prevalencia de los trastornos de la conducta y las relacionadas con 
el abuso de sustancias; concluyendo que esta es la alternativa más eficaz para 
controlar este problema. 

Por ello se considera una necesidad importante que a los alumnos de 
educación básica y media básica se les brinden el conocimiento y las 
habilidades para prevenir cualquier enfermedad mental, lo cu 1 
redundará en un mejor desarrollo de las distintas áreas de su vida, 
en su caso, acudan a recibir tratamiento oportuno, mejorando el 
pronóstico de calidad de vida. 

Esta propuesta toma en consideración los resultados de la Encuesta Nacio al 
de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, Reporte de ORO A 
(ENCODAT), realizada por la Secretaria de Salud, la Comisión Nacional co ra 
las Adiciones, Instituto Nacional de Salud Pública, Iniciativa Mérida y el 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, la cual menciona 
que en adolescentes de entre 12 y 17 años el consumo aumento del 2011 al 
2016 del 3.3°/o al 6.4°/o para cualquier droga, y del 2.9°/o al 6.2°/o en drogas 
ilegales y de 2.4°/o a 5.3°/o en Marihuana (Centro de Investigación en 
Evaluación y Encuestas, 2016). 

Estos datos anteriormente descritos son muy significativos, ya que pueden 
derivar en otros trastornos mentales como depresión, trastornos psicóticos, 
alta tasa de suicidios, violencia y homicidios; mismos que pudieran evitarse 
si se implementan contenidos de prevención y atención oportuna en 
salud mental como parte del programa educativo del país. 
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Por todo lo anterior resulta necesario promover nuevos modelos que eduquen 
y preparen a nuestros educandos como personas aptas para la vida en 
sociedad. La educación formal que brinda la escuela no debe estar 
centrada únicamente en lo académico, es decir, en los conocimientos 
técnicos, sino que también debería aportar habilidades 
socioemocionales, las que permitirán la óptima ejecución de esos 
conocimientos técnicos; teniendo en cuenta que hoy la escuela se ha 
transformado en un espacio de contención social para niñas, niños y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad. 

Es indispensable que los educandos puedan acceder en los espacios formativos 
a programas que les permitan el desarrollo de habilidades para la vida y 
destrezas que les permitan autorregular sus emociones. Esto contribuirá a que 
nuestros menores puedan ser protegidos y competentes en sus relaciones, en 
su familia y en su aprendizaje y en el lugar que ocuparán en la sociedad. Los 
espacios educativos deben brindarles herramientas para que sepan enfrentar 
situaciones conflictivas. 

Por lo expuesto y fundado, plenamente comprometida con el bienestar físico 
y emocional de las niñas, los niños y los adolescentes de México, somet a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
V ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 
EDUCACIÓN. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo del Artículo 20 y la 
fracción II del Artículo 7o. y se adiciona una fracción XIV al Artículo 12, 
recorriéndose en su orden la siguiente, de la Ley General de Educación, para 
quedar como sigue: 

Artículo 2o.-.... 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 
cultura; es proceso permanente que contribuye al adecuado desarrollo 
físico, mental y social y a la transformación de la sociedad, y es factor 
determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y 
a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. 
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Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los siguientes: 

I ... 

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, la 
capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; así como el 
desarrollo integral de los educandos, a través de programas y 
actividades que favorezcan la prevención de enfermedades mentales, 
las competencias socioemocionales, los valores y las habilidades 
sociales que permitan la a los alumnos y alumnas saber vivir 
satisfactoriamente consigo mismo y con los demás. 

III a la XVI... 

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativ 
federal las atribuciones siguientes: 

I a la XIII ..• 

XIV. Integrar programas preventivos para el desarrollo de 
competencias socioemocionales que permitan favorecer las 
capacidades de los educandos, así como el establecimiento de 
protocolos de actuación para la prevención, detección y la atención 
oportuna de los escolares en situación de riesgo relacionados con 
problemas de salud mental, en coordinación con las autoridades del 
sector salud, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Salud en 
materia de Salud Mental, y en colaboración con las familias de los 
alumnos, y 
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XV. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, 
la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, así 
como las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones 
aplicables. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Sen. María Guad 

Dado en el Salón de Sesiones de Senado de la República, a los tres días del 
mes de septiembre de 2019. 
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