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Toluca, México, 10 de marzo de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA No. 0506

EXHORTA LA LEGISLATURA A LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y DE SALUD
A MEJORAR SANITARIOS ESCOLARES
Con el propósito de brindar mejores condiciones de higiene a las niñas y niños que asisten a
las escuelas públicas de la entidad y de este modo evitar enfermedades gastrointestinales, la
60 Legislatura exhortó a las secretarías de Educación y de Salud del Gobierno del Estado de
México a que implementen un programa interinstitucional en el que se rehabiliten los módulos
sanitarios en las escuelas públicas de nivel preescolar y básico, y en el que se establezca una
campaña de higiene y prevención de enfermedades.
El punto de acuerdo propuesto por la legisladora Lorena Marín Moreno (PRI) incluye la
propuesta del legislador Valentín González Bautista (morena) para incluir a los ayuntamientos,
en virtud de que este año cuentan con recursos extraordinarios aprobados por la Legislatura,
y de Liliana Gollas Trejo para considerar también a los Centros de Atención Múltiple, que
igualmente presentan deficiencias en sus baños.
De acuerdo con la diputada Marín Moreno, el exhorto es pertinente porque cuando
los baños escolares no están en condiciones de higiene representan un foco de infección.
“Cuando los lavamanos se encuentran sin llaves, los pisos en mal estado y con filtraciones, las
tasas quebradas; cuando no hay servicio de agua potable y las puertas no cierran; cuando
los productos de limpieza no tienen un área específica para guardarse y lavarse, todos estos
factores inciden negativamente en la salud de los alumnos”.
Por esto, abundó, es preciso mejorar la infraestructura sanitaria de las instituciones
educativas de nivel preescolar y nivel básico, con el propósito de brindar mejores
condiciones de higiene a las niñas y niños, mediante un programa público basado en la
corresponsabilidad, es decir, en la participación de los alumnos, padres de familia,
profesores, directivos, organizaciones de la sociedad civil, empresas y el gobierno.
Se trata de un programa en el que los padres de familia puedan aportar
conocimientos en los oficios vinculados a la rehabilitación de los baños, como albañilería,
plomería, electricidad, herrería, cancelería, entre

otros, lo

que

sería no

sólo

su

involucramiento en la solución a este problema, sino también un ejemplo para sus hijos y
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demás estudiantes sobre la importancia de participar y mantener en buenas condiciones los
espacios.
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