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Dictamen de las comisiones unidas de Educación, y de Estudios Legislativos en relación con la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la 

Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares.  

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores les fue 

turnada, para su estudio y dictamen, la Minuta proyecto de decreto por el que  se reforman los artículos 7, 

11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia bebederos escolares.  

 

Con fundamento en lo dispuesto en el inciso A. del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 del Reglamento del 

Senado de la República, se somete a consideración del H. Pleno del Senado de la República el siguiente: 

 

DICTAMEN 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria celebrada el 7 de noviembre de 2013, los diputados Manlio FabioBeltrones 

Rivera, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve Baños y Marco Antonio Bernal 

Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometieron a 

consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, la Iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de la Infraestructura 

Física Educativa. 

2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, inciso f), de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó 

turnar la iniciativa mencionada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para 

su estudio y elaboración de dictamen. 

3. Con fecha 13 de noviembre de 2013el Pleno de la Cámara de  Diputados aprobó el dictamen 

correspondiente, con 481 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. En consecuencia, la 

Mesa Directiva turnó el instrumento a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 

4. La Cámara de Senadores recibió la minuta el 14 de noviembre de 2013 y la presidencia de la Mesa 

Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, ordenó su turno a las comisiones 

unidas de Educación y de Estudios Legislativos, para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente.  

 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

 

a. Consideraciones generales de la Cámara de Diputados 

El Decreto aprobado por la Cámara de Diputados tiene el propósito de establecer que la infraestructura 

física educativa del país (INFE) deberá cumplir con el requisito de ofertar suficiente  agua potable para 

consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado -Federación, estados, 

Distrito Federal y municipios-, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional, la Ley General 

de Educación, las leyes estatales y del Distrito Federal, así como del Plan Nacional de Desarrollo y los 

programas sectoriales en materia educativa.  

Asimismo, el texto determina que en la planeación de los programas y proyectos para la  construcción, 

equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la 

INFEdeberán cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad  y se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua 

potable en cada inmueble de uso escolar, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública. En el mismo sentido, el decreto indica que en dicha 
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planeación se deberáasegurar la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las 

comunidades con escasa población. 

Finalmente, el texto remitido por la colegisladora establece que el Instituto Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente a la publicación del 

decreto, emitirá lineamientos generales en materia de bebederos escolares y calidad de agua para el 

consumo humano en las instalaciones del Sistema Educativo Nacional. 

La argumentación de la Cámara de Diputados indica que las modificaciones propuestas tienen el propósito 

de lograr nuevas realidades en nuestro país, tomando en cuenta la creciente problemática de obesidad y 

sobrepeso que aqueja a la población mexicana. Por su magnitud y ritmo de crecimiento, ambas 

condiciones representan ya un grave problema sanitario con los efectos negativos significativos sobre la 

salud de los mexicanos, afectando la productividad, el desempeño escolar y el  desarrollo económico.  

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2012, referida por la 

colegisladora, la prevalencia de sobrepeso y  obesidad en adultos fue de 71.3%, lo que representa 48.6 

millones de personas. La prevalencia de obesidad en este grupo fue de 32.4% y la de sobrepeso de 38.8%. 

Conforme a diversos estudios en el ámbito internacional, la obesidad constituye la principal causa de 

mortalidad en  los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y 

acorde con la última  información disponible, México es el segundo país de la OCDE con mayor obesidad, 

al ubicarse en 30 por ciento  de su población adulta, superado sólo por Estados Unidos de América, en el 

que el 35.9 por ciento de su población adulta padece obesidad. El promedio de obesidad en los países 

miembros de dicha organización es de 22.2 por ciento.  

Para la población en edad escolar (5 a 11 años de edad), la prevalencia nacional combinada de sobrepeso y 

obesidad en 2012 fue de 34.4 por ciento (19.8 y 14.6 por ciento, respectivamente). Esta prevalencia en 

niños en edad escolar representa alrededor de 5.6 millones de niños. En 1999, 26.9 por ciento de los 

escolares presentaron prevalencias combinadas de sobrepeso y obesidad; sin embargo, para 2006 esta 

prevalencia aumentó casi 8 puntos porcentuales al ubicarse en 34.8 por ciento.  

Dimensionando el problema de obesidad infantil para México en el ámbito internacional, se puede señalar 

que México ocupa el octavo lugar de obesidad infantil en niños y el cuarto en obesidad infantil de niñas, 

colocándose muy por encima del promedio de los países miembros de la OCDE, al ser en promedio para 

este conjunto de países de 20.4 por ciento y 21.9 por ciento, respectivamente.  

Estudios señalan que en los países miembros de la OCDE, 83 millones de personas padecieron de diabetes 

en 2010, de los cuales 10.8 son mexicanos, es decir, un 13 por ciento del total, con lo cual México se 

coloca como el país de la OCDE que muestra mayor prevalencia de diabetes en la población adulta.  

Derivado de los problemas de sobrepeso y obesidad, México es el país de la OCDE con mayor número de 

defunciones causadas por la diabetes mellitus, ya que por cada 100 mil habitantes se presentan 152 

defunciones, mientras que en promedio en los países de la OCDE se presentan 19 defunciones por cada 

100 mil habitantes.  

Además de los costos que significan para el sector salud, la colegisladora explica que la atención de las 

enfermedades atribuibles al sobrepeso y  la obesidad debe considerarse que existen otros costos indirectos 

asociados, entre los cuales se encuentran aquéllos  relacionados con la muerte prematura y la reducción en 

la productividad laboral, así como los problemas financieros que enfrentan las familias al tener que asumir 

los elevados gastos de un tratamiento contra estas enfermedades crónicas no transmisibles, lo que impide 

que el Estado pueda garantizar  el derecho a la protección a la salud en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 4o. de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Se reconoce por las recomendaciones y estudios a nivel internacional que la formación de hábitos 

alimenticios se adquiere durante la edad escolar, por ello se debe incidir en tal población expuesta y que es 

necesario modificar su patrón de hábitos por medio de presentar la disponibilidad de alimentos saludables 

y agua potable en forma accesible y constante. Son los centros educativos el lugar idóneo para la 

formación de hábitos alimenticios y cívicos. Actualmente por cada 100 pesos del gasto público federal en 

educación básica, sólo 7.40 se destinan en  que las escuelas tengan agua potable, luz, teléfono y 

capacitación, es decir que el gasto en la disponibilidad de agua  potable es necesariamente menor al 7 por 

ciento. 

Según la colegisladora, refiriendo los argumentos de los promoventes,  la prevalencia en las escuelas de 

los tradicionales bebederos ha desaparecido por dos factores: la falta de mantenimiento y la percepción de 

que el agua no necesariamente era apta para consumo humano. Con el objeto de revertir estaapreciación  y 

dar ofertar de nueva agua bebible gratuita en las escuelas, la propuesta establece que se requiere garantizar 

que el gasto en educación tenga recursos específicos destinados a asegurar la disponibilidad  de agua 

potable para los alumnos, no sólo  porque evita que opten por bebidas azucaradas por ser la de mayor 

disponibilidad, sino por que incide en sushábitos de consumo durante su vida. 

En este sentido, para la Cámara de Diputados es fundamental contar con una política de Estado para lograr 

cambios en los patrones de alimentación y actividad física de la sociedad mexicana con el objeto de 

instrumentar acciones para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes. Si estamos siendo 

innovadores globales en fijar impuestos a los factores alimenticios de obesidad, debemos serlo también en 

rescatar la infraestructura de oferta de agua de calidad en las aulas y formar hábitos alimenticios 

saludables en los planes educativos. Por ello las medidas de ingreso y gasto deben de ser consistentes a un 

solo objetivo mejorar la salud de la niñez, que será la garantía de un mayor bienestar en el futuro de las 

familias y del país en su conjunto. Estamos innovando y moviendo a México a mejores niveles futuros de 

salud.  

Con el propósito de cristalizar dichos objetivos, la Cámara de Diputados formuló la modificación a los 

artículos 7, 11 y 19 de la  Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGIFE) en los siguientes 

términos: 

“Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7,11 y 19 de 

la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de 

bebederos escolares 

Artículo Único. Se reforma el artículo 1, el artículo 11 y la fracción XII del artículo 19 de la 

Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue: 

Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, 

seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta 

suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa 

determinada por el Estado -Federación, estados. Distrito Federal y municipios-, con base en 

lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes 

estatales de educación ydel Distrito Federal; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa 

Sectorial; los programas educativos estatales y del Distrito Federal, así como los programas 

de desarrollo regional. 

… 

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, 
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equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación 

de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. 

Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro 

continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos 

que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las 

comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará aplicación de sistemas y 

tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad 

de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando 

la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población. 

Artículo 19. Son atribuciones del Instituto las siguientes: 

I. a XI.... 

XII. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en el 

Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o 

cuando así se convenga con las autoridades estatales, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 11 de esta Ley. 

Queda prohibido destinar recursos públicos federales para construir, equipar, dar 

mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir o habilitar instituciones educativas privadas, 

exceptuando lo establecido en el artículo 11 de esta Ley. 

XIII. a XX.... 

TRANSITORIOS 

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo. Con fundamento en el artículo 19, fracción I, de la Ley General de Infraestructura 

Física Educativa, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en un plazo no 

mayor a 180 días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto, 

emitirá lineamientos generales en materia de bebederos escolares y calidad de agua para 

consumo humano en las instalaciones del Sistema Educativo Nacional. 

Tercero. En el caso de los planteles educativos particulares, estos estarán obligados a 

instalar bebederos en cantidad suficiente a su matrícula inscrita en el término de un año a 

partir del día siguiente a la publicación del presente decreto. El cumplimiento estricto de lo 

anterior estará supervisado por la autoridad competente. 

Cuarto. El Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará, con sujeción a la 

disponibilidad presupuestaria, una asignación para proveer bebederos con suministro de 

agua potable en los inmuebles escolares, en términos de los artículos 7 y 11 de la Ley 

General de la Infraestructura Física Educativa. 
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Quinto. La Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, 

emitirán en un plazo de 90 días, los lineamientos previstos en el artículo 11. 

Sexto. El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa dará prioridad a las 

instalaciones educativas con más de 100 alumnos para efecto de la instalación de los 

bebederos de agua potable previstos en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la 

Infraestructura Física Educativa. 

Séptimo. El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa procurará que las 

instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de 

agua potable prevista en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física 

Educativa, en un plazo máximo de 3 años a partir de la publicación del presente decreto.”. 

 

 

 

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

 

PRIMERA.Desde hace un par de décadas, los debates en torno a la relación intrínseca entre la salud y el 

medio ambiente han ocupado un lugar primordial en la agenda mundial. Al interior de las naciones, esta 

pauta ha traído consigo la ejecución de políticas públicas encaminadas a reforzar esta asociación, en cuyo 

seno uno de los asuntos más consensuados es aquél que identifica la calidad del agua como elemento 

central para la estabilidad de los pueblos, en tanto que la tenencia de recursos hidráulicos con atributos 

óptimos está directamente relacionada con niveles de calidad de vida superiores.  

 

SEGUNDA. El agua tiene una estrecha relación con la vida humana por sus beneficios directos y por 

constituir un elemento esencial para la conservación del ecosistema. Es, a su vez, un agente básico de 

salud o enfermedad: tener acceso a un agua de calidad es fundamental para el bienestar de las personas, 

pero, paradójicamente, al no cumplir con una serie de parámetros de seguridad se convierte en un vehículo 

de transmisión de enfermedades que si bien afectan a la población en general, tiene efectos mucho más 

devastadores sobre los grupos más vulnerables, entre los que se cuentan los niños. En el mundo, el 40% de 

la población, es decir, cerca de 2.65 billones de personas, carecen de retretes, y 883 millones carecen de 

acceso al agua potable. Más de 4 mil niños y niñas menores de cinco años mueren todos los días a causa 

de la diarrea derivada de dichas condiciones. 

 

TERCERA.En muchos países, asegurar el derecho de todos los niños y niñas al agua, al saneamiento y a 

la educación en higiene sigue siendo un gran desafío para los tomadores de decisiones, la administración 

escolar y las comunidades. En el marco de la Conferencia sobre Ayuda Humanitaria y Desarrollo, 

celebrada en abril de 2010 en Dubai, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dio 

a conocer el informe Raising Clean Hands: Advancing Learning, Health and Participation through WASH 

in Schools (Manos Limpias en la Escuela: Promoviendo el Aprendizaje, la Salud y la Participación 

mediante Agua, Saneamiento e Higiene en Escuelas). El documento reveló que más de la mitad de las 

escuelas primarias en 60 países en desarrollo (principalmente de África y Asia) carecen de servicios 

adecuados de agua potable y casi dos terceras partes no cuentan con abastecimiento adecuado de 

saneamiento ambiental.  
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CUARTA.Según la agencia de la ONU, esta carencia de agua potable, instalaciones de saneamientos 

adecuadas, además de jabón y una correcta información sobre prácticas de higiene, dificulta la asistencia 

de los niños a la escuela, puesto que su salud y calidad de vida se ven afectados. El estudio revela que en 

más del 40% de los casos de diarrea que sufren los escolares, la transmisión de microbios se produce en la 

escuela y no en el hogar. Asimismo, detalla, todos los años los niños y niñas pierden 272 millones de días 

de escuela debido a la diarrea y, en el mundo en desarrollo, uno de cada tres infantes en edad escolar sufre 

de parásitos intestinales, mismos que representan una disminución promedio de 3.57 puntos porcentuales 

de coeficiente intelectual.  Según el organismo internacional, estas enfermedades no solamente impiden 

que los menores asistan a la escuela y rindan bien en ella, sino que son agentes que provocan desnutrición 

y retraso en el crecimiento.Manos limpias arroja una correlación contundente: el abastecimiento de agua 

potable en cantidades suficientes cerca de los hogares y de las escuelas estimula la asistencia escolar.  

QUINTA. Con respecto a América Latina, la misma UNICEF dio a conocer, en septiembre de 2008, que 

en la región cerca de 20 mil niños y niñas mueren cada año antes de cumplir los 5 años, debido a 

enfermedades diarreicas agudas prevenibles mediante el acceso a condiciones de higiene adecuada e 

infraestructura de saneamiento y agua segura. La agencia subrayó, entonces, que la calidad de las fuentes 

de agua está directamente vinculada con el saneamiento, por lo que la eliminación adecuada de desechos 

humanos protege la calidad del líquido y, consecuencia, la salud.   

 

SEXTA.El caso de México no es paradigmático en el contexto internacional en términos de disponibilidad 

de agua potable y servicios de saneamiento, sin embargo, garantizar la calidad de los recursos hidráulicos 

aún representa un desafío para el Estado y, en lo que compete al sistema educativo, también lo es la 

instauración definitiva de este servicio en todos los centros escolares del país.  

 

SÉPTIMA.El 8 de febrero de 2012 se reformó el artículo 4º constitucional, para afianzar el derecho 

humano al agua:  

Artículo 4. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 

garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 

uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

OCTAVA. Cristalizar la letra constitucional es todavía un desafío para los  tres órdenes de gobierno, tal 

como lo reconoce el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, para cuyaatención propone implementar 

medidas para el manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a 

ese recurso, a través del aseguramiento de agua suficiente y de calidad adecuada para el consumo humano 

y la seguridad alimentaria. Además, el Plan propone incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento y fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y 

financiera de los organismos operadores para la prestación de mejores servicios. 

NOVENA.De acuerdo con el documento que lleva por título Progresos en materia de saneamiento y agua 

potable. Informe de actualización 2010, elaborado por la Organización Mundial Salud (OMS), en las 

zonas rurales de México el 13 por ciento de la población todavía no tiene acceso al líquido, mientras en las 

áreas urbanas el promedio es de 4 por ciento. Ello representa una mejoría respecto de la situación que 

prevalecía en 1990, cuando 36 por ciento de personas que vivían en áreas rurales y seis por ciento de las 

urbanas carecían de acceso al agua potable.  

DÉCIMA.En torno al campo educativo, la Secretaría de Educación Pública, a través del Diagnóstico del 

Catálogo de Inmuebles Escolares -instrumento levantado por la dependencia durante el ciclo escolar 
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2007-2008 y cuyo contenido no ha sido actualizado hasta el momento-, reporta que alrededor del 30 por 

ciento de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria del país carecen de agua entubada, es decir, 

poco más de 50 mil de los 162 mil centros escolares registrados. De ellos, 18 mil 280 planteles consiguen 

el servicio de agua a través de pozos, en 7 mil 378 la recogen del manantial o del río cercano al plantel. 

Otras 14 mil 866 cuentan con aljibes y a 3 mil 543 les llega el agua a través de pipas que envían las 

cabeceras municipales. No obstante, hay 9 mil 601 planteles que carecen completamente de agua, según el 

cuestionario anexo al Formato 911 con el que se realizó en febrero del 2007 el levantamiento sobre las 

condiciones de los inmuebles escolares. 

 

DÉCIMA PRIMERA.Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Pública, mediante la Encuesta 

Nacional de Salud de los Escolares 2008, dio a conocer que sólo 55.9 por ciento de las primarias y 60.6 

por ciento de las secundarias disponen de agua gratuita para sus estudiantes, situación que es más baja en 

los estados del centro y sur del país. En esta última región sólo el 43.4 por ciento de las primarias y 32.3 

por ciento de las secundarias disponen de agua potable gratuita para los niños; en contraste con la región 

norte, donde más de 90 por ciento de los centros escolares cuentan con agua gratuita. En el centro, la 

disponibilidad de agua en las primarias es de 43.5 por ciento y de 56.4 por ciento en las secundarias, 

mientras que en la Ciudad de México el acceso a agua potable es de 75 por ciento en las escuelas 

primarias y de 50 por ciento en las secundarias. Más aún, la Encuesta colocó a los refrescos entre los 

cincos productos más consumidos en las  escuelas primarias y secundarias públicas del país. El documento 

reveló también que,  según lo declarado por los niños, solamente 28.1% de su consumo total de líquidos  

corresponde a agua o infusiones sin cafeína ni azúcar, contra 44% correspondiente  a bebidas de alto valor 

calórico, tales como líquidos azucarados con y sin gas  (refrescos), aguas de sabores, bebidas endulzadas 

con sabor a fruta y néctares.
1
 

 

DÉCIMA SEGUNDA.En el capítulo de sugerencias, dicho documento ya resaltaba la importancia de 

“Garantizar la existencia de bebederos o disposición de agua potable gratuita, que sin duda sustituirá el 

consumo tan elevado de refrescos”. Esta propuesta finalmente fue retomada de manera oficial en el 

Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad (ANSA), 

presentado en enero de 2010, cuyo segundo objetivo plantea “Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y 

el consumo de agua simple potable”. En el apartado relativo a las acciones que, por dependencia 

gubernamental, debían ser ejecutadas, el documento instruye a la SEP a  llevar a cabo, entre otras, dos 

prácticas concretas: 1) Impulsar, a través del currículo escolar, el consumo de agua potable y el 

alfabetismo nutricional, y 2) Garantizar la instalación de bebederos en escuelas públicas.  

 

DÉCIMA TERCERA.Elreferido Diagnóstico del Catálogo de Inmuebles Escolares, sin embargo, no 

incluyó información sobre el número de escuelas que cuentan con bebederos ni las condiciones en las que 

éstos operan. No obstante, el Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa (INIFED) reveló 

que en tanto que “la cédula del censo sobre infraestructura 2007-2008 no consideró dentro de su 

levantamiento la pregunta sobre este tema, el Instituto realizó un muestreo a nivel nacional en 3 mil 129 

escuelas, encontrándose que sólo 1 mil 578 de éstas (50.4%) cuentan con bebederos".  

 

DÉCIMA CUARTA. Las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e 

Instalación, actualizadas por el INIFED en 2010, detallan incluso el número de bebederos que cada plantel 

debería tener como mínimo de acuerdo a su tamaño. Así, un jardín de niños que tenga entre 3 y 6 grupos, 

deberá tener al menos 2 bebederos; una primaria con 6 grupos, uno por grado, deberá contar con 4 

bebederos de agua potable para los alumnos. En el caso de primarias más grandes, (con 18 ó 20 grupos), 

se requiere instalar por lo menos 9 bebederos. Lo mismo se requiere en las escuelas secundarias del país, 

                                                           
1
Encuesta Nacional de Salud de los Escolares 2008. Resultados Nacionales. Instituto Nacional de Salud Pública, 

México, 2010. 
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pues si un plantel tiene 6 grupos o menos, el requisito es que debe contar con 3 bebederos y si tiene 18 

grupos, se requieren 9, en tanto que  atiende a poco más de 500 alumnos. 

DÉCIMA QUINTA.Además de las insuficiencias en materia de infraestructura, la inaccesibilidad al 

líquido y su sustitución por otras bebidas han generado problemáticas en el terreno sanitario. Tal como lo 

refiere el expediente enviado por la colegisladora, los resultados de la ENSANUT 2012 muestran que, en 

menores de edad, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco años ha registrado ascenso 

a lo largo del tiempo, en 1988 era de  7.8% mientras que en 2012 ha llegado a 9.7%. La prevalencia 

nacional combinada de sobrepeso y obesidad en los escolares en  2012, utilizando los criterios de la OMS, 

fue de 34.4%. Para las niñas esta cifra es  de 32% y para los niños de 36.9%. Estas prevalencias 

representan alrededor de 5 millones 664 mil niños con sobrepeso y obesidad en el ámbito nacional
2
. En 

cuanto al grupo de los adolescentes, los resultados apuntan a que 35% tiene sobrepeso u obesidad, esto es, 

más de 6 millones de personas entre 12 y 19 años de edad. Además, indica que más de uno de cada cinco 

adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada diez presenta obesidad. La prevalencia de peso excesivo en los 

adolescentes ha aumentado casi tres veces de 1988 a 2012.
3
 

 

DÉCIMA SEXTA. Además,prosigue la ENSANUT,  México es uno de los países con mayor consumo de 

refrescos y bebidas  azucaradas. Según los resultados de las encuestas nacionales de salud de 1999 a  

2006, el número de hogares que consumen refrescos embotellados aumentó de  48% a 60% durante dicho 

período.  

DÉCIMA SÉPTIMA. El pasado 31 de octubre, el gobierno federal dio a conocer la Estrategia Nacional 

para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.De acuerdo con el documento, 

la Estrategia tiene el propósito de “promover la construcción de una  política pública nacional que genere 

hábitos de consumo alimenticio saludables y la  realización de actividad física en la población, 

involucrando a los sectores público y privado, así como a la sociedad civil”.
4
 Las líneas de acción 

promovidas por el Poder Ejecutivo Federal ubican la disponibilidad de agua potable para el consumo 

humano como unas de las piedras angulares para el logro de sus objetivos. Sobre el tema, la Estrategia 

establece una serie de actividades, entre las que destacan:  

                                                           
2
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales. Secretaría de Salud, México, 2012. Pág. 184 

3
Ídem. pp. 170 y ss. 

4
Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Presidencia de la 

República, 2013. 
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1.2 Promoción de la salud 

 Promoción de la alimentación correcta a nivel individual y colectivo (familia, escuela, sitio de 

trabajo y comunidad). 

o Desarrollar acciones que promuevan la disponibilidad de agua potable en escuelas, sitios de 

trabajo y espacios públicos. 

o Promover masivamente la alimentación correcta, actividad física y el consumo de agua 

simple potable. 

Además, la Estrategia encomienda tareas específicas a las instituciones e instancias participantes. Por 

ejemplo, indica que la Secretaría de Educación Pública deberá: “Promover la disponibilidad y consumo de 

agua simple potable en los planteles de educación básica”. Asimismo, instruye a la Red Mexicana de 

Municipios por la Salud a “coordinar acciones con las dependencias locales para realizar intervenciones 

integradas que favorezcan la alimentación correcta y la actividad física. Impulsar que en las oficinas del 

municipio se promueva la alimentación correcta y consumo de agua simple potable. Asegurar el  abasto de 

agua potable con énfasis en las escuelas de educación básica  y promover su consumo”.  

DÉCIMA OCTAVA. En el terreno legislativo, el 4 de noviembre de 2010 el Senado de la República 

aprobó - en el contexto de las modificaciones que establecen disposiciones normativas para el combate de 

la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria-,  una adición al artículo 19 de la Ley 

General de la Infraestructura Física Educativa, misma que le otorga atribuciones al INIFED para 

garantizar, en colaboración de la Secretaría de Salud, que los planteles de educación básica y media 

superior o equivalente cuenten con depósitos equipados con filtros de agua y bebederos públicos. Esta 

propuesta tuvo el propósito de abonar a la certidumbre jurídica de los objetivos planteados en el ANSA, y 

se encuentra radicada en la Cámara revisora.  

 

DÉCIMA NOVENA. En función de dichas reflexiones, los miembros de las comisiones dictaminadoras 

coinciden con la Cámara de origen en que el derecho al agua potable es condición fundamental para 

garantizar la salud y el advenimiento de mejores niveles de vida. Fomentar en las escuelas que los niños, 

desde la temprana edad, hagan suya estas nociones abre las vías para la consecución de dos aspectos 

sustanciales: por un lado, posibilita la salud y evita la transmisión de enfermedades que, como ha sido 

referido, disminuyen las condiciones de aprendizaje, crecimiento y desarrollo normales de los estudiantes; 

además,  incorporar el concepto de “agua segura” y promover  regulaciones que garanticen dicho estatus 

provocará que los menores pongan en práctica las enseñanzas impartidas que luego podrán replicar en sus 

hogares, o bien, en sus comunidades.  

Lograr dichos objetivos, opinan estas dictaminadoras, requiere la participación de diversos frentes, 

públicos y privados, no sólo para incrementar las inversiones que faciliten sucumplimiento, sino también 

para establecer marcos que garanticen que todos los niños y niñas tendrán cubiertas sus necesidades en 

materia de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene, particularmente en sus centros escolares.  

De acuerdo con las consideraciones precedentes los integrantes de las comisiones unidas de 

Educación y de Estudios Legislativos se pronuncian por aprobar, en sus términos, la modificación 

de los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Con respecto al 

artículo 19, las dictaminadoras estiman la conveniencia de mantener el texto vigente del segundo 

párrafo de la fracción XII, a efecto de no legalizar, mediante una excepción, la transferencia de 

recursos públicos a particulares. Asimismo, las comisiones proponen modificar el artículo tercero 

transitorio, con el propósito de establecer un plazo máximo de dieciocho meses  para que los 

planteles educativos particulares instalen bebederos, bajo la supervisión de las autoridades 

competentes. En consecuencia, se propone devolver a la cámara de origen –para sus efectos 

constitucionales-, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7, 11 y 19 de 

la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares 
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Con base en las consideraciones señaladas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 

190, 212 y 221 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones unidas de Educación, y de 

Estudios Legislativos someten al H. Pleno de este Senado de la República el siguiente: 

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 11 Y 19 DE 

LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, EN MATERIA DE 

BEBEDEROS ESCOLARES 

Artículo Único. Se reforma el artículo 7, el artículo 11 y la fracción XII del artículo 19 de la Ley General 

de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue: 

Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, 

funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable 

para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado -Federación, 

estados, Distrito Federal y municipios-, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley 

General de Educación; las leyes estatales de educación y del Distrito Federal; el Plan Nacional de 

Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos estatales y del Distrito Federal, así como los 

programas de desarrollo regional. 

… 

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, 

mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse 

las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en 

la materia de las entidades federativas. Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes 

y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los 

lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con 

escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se 

tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres 

naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales 

de la población. 

 

Artículo 19. Son atribuciones del Instituto las siguientes: 

I. a XI.... 

XII. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en el Distrito 

Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se 

convenga con las autoridades estatales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley. 

Queda prohibido destinar recursos públicos federales para construir, equipar, dar mantenimiento, 

rehabilitar, reforzar, reconstruir o habilitar instituciones educativas privadas; 

XIII. a XX.... 

TRANSITORIOS 
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Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo. Con fundamento en el artículo 19, fracción I, de la Ley General de la Infraestructura Física 

Educativa, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en un plazo no mayor a 180 días, 

contados a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto, emitirá lineamientos generales en 

materia de bebederos escolares y calidad de agua para consumo humano en las instalaciones del Sistema 

Educativo Nacional. 

Tercero. Los planteles educativos particulares instalarán bebederos en cantidad suficiente a su matrícula 

inscrita en un plazo máximo de 18 meses a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto. 

El cumplimiento de lo anterior estará supervisado por la autoridad competente. 

Cuarto. El Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará, con sujeción a la disponibilidad 

presupuestaria, una asignación para proveer bebederos con suministro de agua potable en los inmuebles 

escolares, en términos de los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 

Quinto. La Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, emitirán en un 

plazo de 90 días, los lineamientos previstos en el artículo 11. 

Sexto. El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa dará prioridad a las instalaciones 

educativas con más de 100 alumnos para efecto de la instalación de los bebederos de agua potable 

previstos en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 

Séptimo. El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa procurará que las instalaciones del 

Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable prevista en los 

artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en un plazo máximo de 3 años a 

partir de la publicación del presente decreto.”. 

 

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores a los doce días del mes de febrero de 2014.  


