
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Asunto: Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de 

la Ley de Educación del Estado de 

Colima. 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA Presente 

El Diputado Luis Fernando Antero Valle, y los demás Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 

periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de Colima,  con  fundamento  

en  los  artículos  22  fracción I, 83  fracción I, y  84 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones  de la Ley de Educación 

del Estado de Colima; misma que se presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓNDE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como propósito resolver un problema de grandes dimensiones,  

que  viven  diariamente   los  niños  y  adolescentes   colimenses inscritos en las escuelas de 

educación básica del estado de Colima, y que preocupa a los padres de familia. Este 

problema es la inequidad en el acceso a servicios de salud de estudiantes colimenses, y la 

desprotección en que se encuentran en caso de sufrir un accidente relacionado con sus 

actividades académicas y extracurriculares, tales como: fracturas, raspones, esguinces, 

luxaciones, cortaduras, contusiones, intoxicaciones, entre otras. 

 Particularmente,  se busca  que  el Gobierno  del Estado de Colima  otorgue a todos  los  

alumnos   inscritos  al  ciclo  escolar  en  los  niveles  de  preescolar, primaria y secundaria de 

instituciones públicas, así como de educación inicial y educación  especial,  un Seguro  

Médico  Escolar Gratuito  que cubra  cualquier tipo de accidente personal que tenga lugar en 

el plantel escolar, en el traslado de la escuela al hogar, en el traslado del hogar a la escuela, y 

en actividades extraescolares. También, la finalidad de esta iniciativa es brindar certidumbre y 

tranquilidad a los padres  de familia que mandan a sus hijos a la escuela, al saber   que   

recibirán   atención   y   protección   médica   directa   en   cualquier momento, sin costo ni 

dilación. 



 

 
 

 

 

 

El acceso a la salud es una de las condiciones más importantes de la vida humana, y un 

componente crítico para el desarrollo de las capacidades de las personas; por lo que es 

central para el bienestar, para el goce de las libertades y  para  la  realización  de  las  

actividades  diarias.  La  salud  se  considera  un derecho humano fundamental,  garantizado 

por el artículo 4° de la Constitución Política de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  sin 

embargo,  la  realidad  de las familias de escasos recursos, en materia de salud, es incierta, 

pues no tienen acceso  a   ningún   sistema   de  seguridad   social   y  debido   a  su  situación 

económica no tienen la oportunidad de pagar por estos servicios. 

Por otro lado, el seguro médico es un instrumento que garantiza el acceso a servicios de 

salud,  cuando  estos son necesarios.  Es, entonces,  una forma a través de la cual diversas 

sociedades aseguran que sus integrantes reciban la atención y la protección de un sistema de 

salud a bajo costo, de manera permanente, y sin hacer un desembolso rápido de recursos 

económicos. Forma parte  de  los  sistemas  públicos  de  seguridad  social,  pero  también  de  

los beneficios que otorgan empresas e instituciones educativas. 

Aunque con un seguro médico colectivo no toda la población  asegurada hace uso de sus 

servicios, lo que se permite es estabilizar el consumo de ellos, al anular el efecto económico  

de eventos de salud negativos altamente costosos de manera individual. Se trata de un 

mecanismo que hace posible disminuir los costos colectivos de acceso a la salud, al reducir el 

costo personal mientras se reparte entre todos,  el costo total y el riesgo de sufrir un 

accidente.  Es una especie de acuerdo  colectivo en el que todos aportan una pequeña  

cantidad para pagar el alto costo de quien sufre el accidente, el cual se asumiría 

completamente por el accidentado y su familia, si no se tuviera el seguro. 

 Ahora bien, en el estado de Colima acuden a la escuela, en el presente  ciclo escolar (2013-

2014), 138, 019 alumnos, de los cuales 32,967 (23.9%) están en secundaria, 80,587 (58.4%) 

cursan la primaria, y 23,913 (17.3%) asisten a preescolar. En total, los estudiantes de 

educación básica representan el 21.2% de la población de la entidad, es decir, 2 de cada 1O 

colimenses.  Sin embargo, se encuentran en vulnerabilidad  por la falta de garantía de un 

sistema de salud universal que pueda  recibirlos sin restricción de requisitos, pago inicial, o 

comprobación  de filiación; por lo que en caso de sufrir algún tipo de accidente en el entorno  

escolar,  no solamente no tienen la seguridad de ser atendidos, sino que sus familias deben 

pagar cuotas o facturas altas por los servicios ya recibidos. 

Esto se da en un escenario  en el que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud  y  

Nutrición  2012  (ENSANUT),  en  lo  que  refiere  a  la  frecuencia  de accidentes  en el 

estado  de Colima  en niños menores  a 10  años de edad, el 

4.6% ha sufrido un accidente, teniendo mayor ocurrencia entre los 5 y 9 años. Asimismo, en 

los adolescentes  la frecuencia en que suceden los accidentes es de aproximadamente  9.4% 

de esa población, siendo los hombres de entre 13 y 



 

 
 

 

 

 

15 años y las mujeres en un rango de 10 a 12 años, los que más experimentan accidentes. 

Lo mencionado en el párrafo anterior significa que cada año alrededor de 4,807 infantes 

colimenses  que se encuentran  estudiando  viven algún accidente,  así como 3,099 

adolescentes  tienen  algún suceso  de este tipo. En conjunto, son 

7,906  los  alumnos   de  nivel  básico  que  en  cada  ciclo  escolar  deben   ser atendidos por 

las instituciones  de salud a causa de un accidente. Además, en la ENSANUT  se señala  a 

las caídas, las fuerzas  mecánicas  inanimadas,  las fuerzas  mecánicas   animadas  y al 

transporte  terrestre,  como  las  principales fuentes de estos accidentes. 

Dentro de ellas están la exposición a fuego, a humo y a llamas, el contacto con calor  y  

sustancias,   la  exposición   a  fuerzas  de  la  naturaleza,  el  contacto traumático con 

animales, el envenenamiento accidental, el ahogamiento, la sumersión, el choque entre 

vehículos, el atropellamiento, y otros accidentes de transporte. 

Es por estos razonamientos  que es primordial procurar  la salud y el bienestar de  los  

estudiantes   colimenses  de  educación  básica,   mediante   un  Seguro Médico  Escolar  

Gratuito;  pues  las consecuencias  de no contar  con uno  son que: 

Las familias  asumen  directamente  los costos de la atención médica  de sus hijos, a partir de 

sus ingresos y ahorros. Es decir, utilizan su dinero de diario para cubrir un gasto imprevisto o 

esporádico,  que en ocasiones es muy costoso. 

Las familias se ven obligadas a posponer la atención médica adecuada, a  falta  de  recursos   

económicos  en  el  momento  en  que  sucede  un accidente,  pudiendo  potenciarse  en el 

futuro  los efectos  negativos del daño generado a la salud. 

Las familias sacrifican otros bienes y servicios esenciales para una vida digna, como  la 

educación,  la alimentación,  el vestido, el transporte,  la nutrición,   etcétera,   por   tener   que   

pagar   la   atención   médica   por repentinas afectaciones a la salud de sus hijos. 

Con esta iniciativa y, por lo tanto, con la existencia del Seguro Médico Escolar Gratuito, se 

busca que las familias colimenses disfruten de los siguientes beneficios: 

Disminución de los gastos en salud que hacen las familias colimenses, lo que actualmente las 

obliga a sacrificar parte de sus ingresos y ahorros, así como a no cubrir eficientemente 

necesidades básicas como alimentación, vivienda y vestido. 

Protección  inmediata  y sin restricción  de la salud de todos los niños  y adolescentes  

colimenses  que cursan  niveles  de educación  básica,  así como tranquilidad de las mamás y 

papás que sabrán sus hijos serán atendidos sin obstáculos, y en situaciones de emergencias. 

Mejora en la equidad  en el acceso a la  salud,  toda vez que el Seguro Médico Escolar 

Gratuito beneficiará en mayor medida a las familias de escasos recursos económicos y que 



 

 
 

 

 

 

no cuentan con ningún esquema de seguridad  social, que en la actualidad destinan un mayor 

porcentaje de sus ingresos  a la atención médica. 

Buen desempeño escolar debido a que ya no se faltará a clases por no tener atención médica 

adecuada  y oportuna, así como porque se tendrá seguridad  de que los accidentes 

suscitados en el plantel escolar, serán encauzados  correctamente  hacia alguna institución de 

salud encargada de brindar los servicios. 

Por  lo  anterior,  el Seguro  Médico  Escolar  Gratuito  es  una  medida  que  se traduce  en  

beneficios  directos  y tangibles  para  los  padres  de  familia,  pues aumenta  su certidumbre  

y tranquilidad  acerca  del bienestar  de sus hijos, así como otorga estabilidad  en su 

capacidad adquisitiva y en el mantenimiento  de su patrimonio familiar. 

Actualmente, el Seguro Médico Escolar Gratuito es una realidad en diversos estados de la 

República  Mexicana,  tal es el caso del Estado  de México, que invierte  anualmente  

$28'993,200  pesos  para  asegurar  a  1'796,262  niños  y niñas que se encuentran  inscritos  

en el sistema  de  educación  pública  en el nivel primaria;  es decir, se realiza una inversión 

de $16.10  pesos por alumno, mismos que gozan de una cobertura en gastos médicos por 

accidente, indemnización por pérdidas orgánicas, indemnización por muerte accidental, e 

indemnización por gastos funerarios. 

Por ello, se propone que para la operación del Seguro Médico Escolar Gratuito del Estado de 

Colima se contrate a una compañía aseguradora  que garantice el acceso suficiente e 

irrestricto a los servicios de atención y protección médica por accidente a todos los 

estudiantes de educación básica del estado inscritos en planteles públicos. 

Esta compañía y los servicios que brinde serán vigilados y pagados  mediante el  instrumento   

jurídico  financiero  llamado  Fideicomiso   Público  del  Seguro Médico Escolar Gratuito, a 

cargo de la Secretaría de Educación  Pública de la entidad, el cual hará posible una aplicación 

eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos que se destinen para tal fin. 

Entonces,  si  se  toma  en  cuenta  que  en  el  estado  de  Colima,  como  se mencionó, 

existen un total de 138,109 estudiantes de educación básica, y que el costo promedio 

individual del seguro médico escolar podría ser como mínimo de  16.10  pesos,  tomando  en  

cuenta  el  costo  pagado  en  otras  entidades federativas,  se estima  que el costo mínimo  

total del  Seguro  Médico  Escolar Gratuito  para  el Estado  de  Colima  sería  de  2,222,106  

pesos  en  cada  ciclo escolar,  a  lo  que  tendría  que  agregarse  costos  administrativos  de 

funcionamiento del Fideicomiso,  y de vigilancia  de los servicios otorgados por la empresa 

aseguradora contratada. 

 Es en vista  de todo  lo anterior,  que el suscrito  Diputado  Luis  Fernando  Antera Valle  y los  

demás  Diputados  integrantes del Grupo  Parlamentario del  Partido Acción  Nacional,  

promovemos la presente  iniciativa  con la finalidad  de generar una  política  pública  



 

 
 

 

 

 

educativa  de  corte  social,  que  incida  positivamente en el bienestar  de las familias  

colimenses, a través de la protección y el cuidado de la salud  de  sus  hijos   que  se  

encuentran   estudiando.  Con  esto  demostramos nuestro propósito de velar siempre  a favor 

del interés pt:1blico, principalmente de aquél de amplio  sentido  social,  en el que se beneficia  

primero  y en su mayoría, a  las  familias  de  escasos   recursos  económicos, contribuyendo 

a la  igualdad social del estado  de Colima. 

Por  lo antes  expuesto, en  uso  de las  atribuciones que  nos  confiere  el orden 

constitucional y legal vigente,  sometemos  a consideración de esta soberanía,  la siguiente  

iniciativa  de: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN XXV Y SE ADICIONA    

LA   FRACCIÓN  XXVI,   SE  ADICIONA  AL   CAPÍTULO  11    "DEL SISTEMA  EDUCATIVO 

ESTATAL", LA SECCIÓN  QUINTA  "DEL SEGURO ESCOLAR"    Y   LOS   ARTÍCULOS   36   

BIS   Y   36   TER   DE   LA   LEY   DE EDUCACIÓN DEL ESTADO  DE COLIMA. 

Artículo 18. Además de las atribuciones exclusivas a las que se refiere el artículo anterior, son 

facultades de la autoridad educativa estatal: 

[...] 

XXV.  Constituir  el fideicomiso  público  que garantice  un seguro  escolar  a todos los 

estudiantes que cursen la educación básica  por escuelas públicas estatales. 

XXVI.  Las  demás  que  con  tal carácter  establezca  la  Ley  General  de 

Educación, esta Ley y otras disposiciones  aplicables. 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL 

 [...] 

SECCIÓN QUINTA 

Del Seguro Médico Escolar Gratuito 

Artículo 36 Bis. El Seguro Médico  Escolar Gratuito  es un beneficio  que tienen todos los 

alumnos de Educación Básica de Instituciones Públicas Estatales,  en las modalidades  de 

preescolar,  primaria,  secundaria, educación inicial y educación especial. Tiene como 

propósito proveer de manera gratuita atención médica de emergencia en caso de que llegaran 

a sufrir algún accidente mientras desarrollan sus actividades académicas, extraescolares,  



 

 
 

 

 

 

intercambios o excursiones  bajo la autorización o la supervisión  de la Autoridad  Educativa 

Escolar, o bien en el trayecto de la casa a la escuela o de la escuela a la casa. 

Los estudiantes  no tienen que realizar  ningún trámite de inscripción  para poder  acceder  al 

Seguro, por lo que recibirán sus beneficios  con el sólo hecho de tener vigentes sus derechos 

ante la Secretaría  de Educación del Estado, al estar tomando clases en el ciclo escolar de 

que se trate 

La atención que recibirá el alumno cuando sufra una lesión o accidente incluirá,  cuando  

menos,  la  atención  médica,  quirúrgica y dental, hospitalización   si   fuese   necesario,   

medicamentos,    productos farmacéuticos, prótesis, aparatos ortopédicos, y rehabilitación  

física. 

Artículo   36  Ter.   Para  el  financiamiento   del  Seguro   Médico   Escolar Gratuito  se 

constituirá  el Fideicomiso  Público para el Seguro Escolar  el cual tendrá como finalidad el 

garantizar los recursos financieros necesarios para la contratación de un seguro médico 

escolar. 

Se autorizará  en  el Presupuesto  de Egresos  del Estado,  cuando  sea el caso y lo 

promueva la Autoridad Educativa Estatal, una partida destinada a la constitución  del  

Fideicomiso  para  el Seguro  Médico Escolar  Gratuito, cuyo monto será determinado  por los 

estudios de mercado que para tales efectos se realicen y, deberán incluirse los costos 

administrativos y de vigilancia  del  fideicomiso   y de  la  empresa   contratada  para  brindar  

el seguro.  El monto presupuestado  no podrá exceder el costo total calculado por  la  

Secretaría  de  Salud  del  Estado  de  Colima,  si  ésta  otorgara  los servicios a contratar. 

Dichos recursos  serán administrados  y  ejercidos  a  través del Fideicomiso Público para el 

Seguro Escolar. Los costos de administración  y vigilancia no   podrán    exceder    del   

equivalente    al 1% de la   cantidad   total presupuestada. 

 T R A N S I T O R I 0: 

PRIMERO.  El   presente  decreto   entrará   en   vigor   al   día   siguiente    a  su publicación 

en el Periódico Oficial "EI Estado de Colima". 

SEGUNDO. Los beneficios del Seguro  Médico  Escolar  Gratuito a que alude el presente 

decreto  podrán  disfrutarse a partir del ciclo escolar   

El Gobernador del Estado  dispondrá se publique,  circule  y observe. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 21 de octubre de 2014. 
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