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Reunión Ordinaria de Trabajo 

 

 

De la Comisión de Educación, correspondiente a la Reunión Ordinaria de Trabajo 

realizada el martes 27 de octubre de 2015.  

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 45, numeral 6, inciso g), 105, numeral 3, 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 135, numeral 

1, fracción II y 145 del Reglamento del Senado de la República, se elabora la presente acta.  

 

En la Ciudad de México, D.F., el 27 de octubre de 2015 a las 16:00 horas, fecha y 

hora señaladas en la convocatoria respectiva para que se llevara a cabo la reunión Ordinaria 

de Trabajo de la Comisión de Educación de la LXII Legislatura del Senado de la República, 

se reunieron en la sala de protocolo de la Mesa Directiva del recinto oficial, ubicado en 

Reforma No. 135, Colonia Tabacalera, los siguientes senadores integrantes de este cuerpo 

colegiado:  

 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks, Presidente; 

Sen. Daniel Amador Gaxiola, Secretario; 

Sen. Raúl Morón Orozco, Secretario; 

Sen. Javier Corral Jurado, Integrante; 

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Integrante; 

Sen. Víctor Hermosillo y Celada, Integrante; 

Sen. Mely Romero Celis, Integrante; 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, Integrante; 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, Integrante; 

Sen. Ismael Hernández Deras, Integrante; 

Sen. David Penchyna Grub, Integrante; 

Sen. María Marcela Torres Peimbert, Integrante. 
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Los senadores Martha Palafox Gutiérrez, Sofío Ramírez Hernández y Raúl Aarón Pozos 

Lanz, integrantes de esta comisión, comunicaron con anticipación su inasistencia, debido a 

la programación de reuniones legislativas simultáneas.  

 

Esta reunión ordinaria de la Comisión de Educación se conformó de dos segmentos: 

en el primero se desahogaron diversos instrumentos legislativos radicados en la Comisión 

de Educación; en el segundo segmento los integrantes de la Comisión de Educación 

sostuvieron un  dialogo con el Lic. Héctor Gutiérrez de la Garza, Director General del 

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, para tratar diversos temas de 

interés relativos a la infraestructura educativa del país. 

A las 16:28 horas de la fecha referida, se verifico el quórum y se procedió a dar 

inicio a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Educación. El Senador Juan 

Carlos Romero Hicks, quién presidio la reunión,  dio la bienvenida a los senadores. 

 

En primer lugar se puso a consideración de los integrantes de la Comisión de 

Educación el acta de la reunión anterior, la cual por unanimidad fue aprobada. 

 

A continuación, el senador Daniel Amador Gaxiola (PRI), en su calidad de 

secretario de este órgano colegiado, dio lectura al proyecto del orden del día, el cual quedo 

aprobado por unanimidad. 

 

 

 

REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

27 de octubre de 2015, 16:00 horas. 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.  

 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.  

 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  
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4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes documentos: 

4.1 Informe de actividades correspondientes al Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de la LXII Legislatura. 

4.2 Programa de trabajo de la Comisión de Educación para el Primer Año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

16:40 

SEGMENTO 1. Desahogo de diversos instrumentos legislativos radicados en la 

Comisión. 

 

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes dictámenes de la 

Comisión de Educación con punto de acuerdo: 

5.1 Por el que se exhorta a las secretarías de Educación Pública y de Salud a 

que, en el marco de sus atribuciones y con fundamento en la Estrategia 

Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 

Diabetes, diseñen e  implemente una campaña de comunicación  educativa 

encaminada a fomentar la prevención, atención y combate de la obesidad, el 

sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria en niñas, niños y 

adolescentes. 

5.2 Por el que  se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus 

homólogas en las entidades federativas a que, en el ámbito de sus 

atribuciones, amplíen y fortalezcan las políticas orientados a combatir el 

rezago educativo y la deserción escolar en todos los tipos educativos, 

particularmente los programas de becas dirigidos a estudiantes que 

enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer 

plenamente su derecho a la educación. 

5.3 Por el que el Senado de la República, con fundamento en el párrafo IV del 

Artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

solicita al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) la remisión de 

un informe o la documentación correspondiente sobre las acciones que, con 

base en los planteamientos del Proyecto para la Reducción de la 

Desigualdad de las Oportunidades Educativas, han sido emprendidas por 
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esa dependencia para garantizar el derecho a la educación de niñas y niños 

que viven en zonas con altos índices de marginación o rezago sociales. 

5.4 Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las 

instituciones y organismos homólogo en las entidades federativas a que, en 

el ámbito de sus respectivas atribuciones y en coordinación con el Instituto 

Nacional de Migración, implementen las acciones necesarias para 

garantizar el derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes 

migrantes nacionales, extranjeros y repatriados. 

5.5 Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las 

instituciones u organismos homólogos en las entidades federativas a que, con 

fundamento en el derecho a la educación de calidad, lleven a cabo las 

acciones necesarias para garantizar que los particulares que prestan 

servicios educativos cuenten con los registros de validez oficial 

correspondientes.   

5.6 Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a establecer, 

dentro de los tiempos oficiales del Estado, un espacio para la 

implementación de campañas educativas de información y difusión 

encauzadas a promover que niñas, niños y adolescentes hagan uso 

responsable de las redes sociales. 

5.7 Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, en su carácter de 

presidente de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, promueva 

la coordinación de acciones entre las dependencias de la Administración 

Pública Federal, a fin de que se promueva efectivamente la educación en 

materia de cambio climático. 

5.8 Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, con base 

en sus atribuciones, realice una revisión integral sobre los objetivos y metas 

alcanzados en el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua, 

producto de la implementación del Programa Nacional de Inglés en la 

Educación Básica. 

5.9 Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a evaluar la 

pertinencia de modificar el acuerdo 444 por el que se establecen las 

competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema 

Nacional de Bachillerato, expedido por la Secretaría de Educación Pública 

el 21 de octubre de 2008, a fin de  fortalecer los programas de orientación 
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vocacional en la educación media superior, a fin de que los estudiantes 

identifiquen con mayor claridad sus opciones profesionales. 

6. Aviso de las proposiciones con punto de acuerdo sujetas al Acuerdo de la 

Comisión     de Educación por el que se establece el procedimiento para 

atender las proposiciones con punto de acuerdo que soliciten información a la 

Administración Pública Federal (turno directo a la APF). 

 

6.1 Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Educación Pública a informar sobre los resultados que ha tenido el 

programa “Síguele, caminemos juntos”, en lo que respecta en su dimensión 

“Alerta Temprana”, presentada por el senador Francisco Salvador López 

Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

6.2 Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 

Pública a informar del estado que guarda el Sistema de Información y 

Gestión Educativa, presentada por el senador David Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

6.3 Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

informar la situación del avance en la instalación de bebederos de agua 

potable en las escuelas públicas y, en caso de retraso, las causas del mismo, 

presentado por las senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, 

Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de 

la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

y María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

6.4 Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Educación 

Pública a informar sobre la problemática que existe con respecto al 

desabasto de agua potable en las escuelas públicas de la Federación, 

presentada por el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

6.5 Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 

Pública a que, en coordinación con sus homólogas estatales, rindan un 

informe sobre las acciones que implementaron en el ciclo escolar 2015-2016 

a fin de disminuir la deserción escolar a nivel medio superior en la 
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República Mexicana, presentada por el senador David Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

6.6 Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a la 

Secretaría de Educación Pública a rendir un informe acerca del 

otorgamiento de becas escolares en todos los niveles educativos, presentada 

por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

 

17:30 horas  

 

SEGMENTO 2. Dialogo entre la Comisión de Educación con el Lic. Héctor 

Gutiérrez de la Garza, Director General del Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa. 

 

7. Bienvenida por parte de los senadores integrantes de la Junta Directiva de la 

Comisión.  

 

7. 1 Presentación del Lic. Gutiérrez de la Garza.  

 

7.2 Diálogo con los integrantes de la Comisión de Educación. 

 

 

             8. Clausura de la Reunión. 

 

 

 

SEGMENTO 1. Desahogo de diversos instrumentos legislativos radicados en la 

Comisión. 

 

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes dictámenes de la 

Comisión de Educación con punto de acuerdo: 

 

Para dar inicio al primer segmento del orden del día, correspondiente al desahogo de 

diversos instrumentos legislativos radicados en la Comisión, el Senador Juan Carlos 



SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

Comisión de Educación 
 
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

Martes 27 de octubre de 2015, 16:00 horas 

México, D.F. 

 

 

Página 7 de 21 

 

Romero Hicks indicó que se procedería a la discusión y votación de los dictamen enlistados 

en el orden del día. 

 

1. Dictamen de la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta a 

las secretarías de Educación Pública y de Salud a que, en el marco de sus atribuciones y 

con fundamento en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, diseñen e implemente una campaña de 

comunicación educativa encaminada a fomentar la prevención, atención y combate de la 

obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria en niñas, niños y 

adolescentes.  

 

 

Síntesis 

 

 

a) Dictamen en sentido positivo.  

b) Deriva del Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a 

la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional del Deporte a implementar una 

novedosa campaña conjunta de educación alimentaria y nutricional dirigida a niñas, 

niños y adolescentes con el objetivo de generar conciencia sobre las consecuencias de 

la obesidad infantil y la necesidad de activarse físicamente y comer saludablemente, 

presentada por el senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, el 22 de julio de 2015. 

 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a las secretarías de Educación Pública y 

de Salud a que, en el marco de sus atribuciones y con fundamento en la Estrategia 

Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, 

diseñen e  implemente una campaña de comunicación  educativa encaminada a fomentar 

la prevención, atención y combate de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la 

conducta alimentaria en niñas, niños y adolescentes.  

  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de 

las entidades federativas a que, a través de las instancias correspondientes, diseñen y 

fortalezcan las estrategias para prevenir, atender y combatir la incidencia de obesidad, 

sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria en niñas, niños y adolescentes.  
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TERCERO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Educación Pública la 

remisión de un informe sobre el estado de avance de las acciones delegadas a dicha 

dependencia en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, 

la Obesidad y la Diabetes.   

 

 

 

El dictamen fue votado en sus términos por UNANIMIDAD. 

 

 

 

2. Dictamen de la Comisión de Educación con punto de acuerdo  por el que se exhorta 

a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades 

federativas a que, en el ámbito de sus atribuciones, amplíen y fortalezcan las 

políticas orientados a combatir el rezago educativo y la deserción escolar en todos 

los tipos educativos, particularmente los programas de becas dirigidos a 

estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan 

ejercer plenamente su derecho a la educación.  

 

 

Síntesis 

 

 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones.  

b) Deriva de los siguientes instrumentos legislativos: 

a) Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a 

ampliar, fortalecer e intensificar los programas de asignación de becas 

destinados a la prevención de la deserción escolar de nivel medio superior 

y superior, presentada por las senadoras Margarita Flores Sánchez, Angélica 

del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda 

Gochi, Mely Romero Celis, Hilda Esthela Flores Escalera y Mayela María 

de Lourdes Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, el 05 de marzo de 2015.  

b) Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Educación Pública y a las entidades federativas a fortalecer los programas 

y acciones para garantizar el acceso y la permanencia a la escuela de los 
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menores de 15 años, presentada por los senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, el 16 de abril de 2015.  

 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus 

homólogas en las entidades federativas a que, en el ámbito de sus atribuciones, amplíen 

y fortalezcan las políticas orientados a combatir el rezago educativo y la deserción 

escolar en todos los tipos educativos, particularmente los programas de becas dirigidos a 

estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer 
plenamente su derecho a la educación.  

 

 

Los integrantes de la Comisión de Educación aprobaron por UNANIMIDAD las 

modificaciones al dictamen, por lo que pasará el Pleno para su discusión. 

 

 

 

3. Dictamen de la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que el Senado 

de la República solicita al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) la 

remisión de un informe o la documentación correspondiente sobre las acciones 

que, con base en los planteamientos del proyecto para la reducción de la 

desigualdad de las oportunidades educativas, han sido emprendidas por esa 

dependencia para garantizar el derecho a la educación de niñas y niños que viven 

en zonas con altos índices de marginación o rezago sociales.  

 

Síntesis 

 

 

a) Dictamen en sentido positivo con modificaciones.  

b) Deriva de la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional 

de Fomento Educativo a garantizar el acceso al derecho a la educación inicial y 

básica de los niños y niñas que viven en zonas con alto rezago social, presentada por 

el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, el 21 de abril de 2015. 

 
 

ÚNICO. El Senado de la República, con fundamento en el párrafo IV del Artículo 93 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) la remisión de un informe o la documentación 

correspondiente sobre las acciones que, con base en los planteamientos del Proyecto 

para la Reducción de la Desigualdad de las Oportunidades Educativas, han sido 

emprendidas por esa dependencia para garantizar el derecho a la educación de niñas y 

niños que viven en zonas con altos índices de marginación o rezago sociales.  

 

 

El dictamen fue votado en sus términos por UNANIMIDAD. 

 

 

 

4. Dictamen de la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta 

a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones y organismos homólogo 

en las entidades federativas a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en 

coordinación con el instituto nacional de migración, implementen las acciones 

necesarias para garantizar el derecho humano a la educación de niñas, niños y 

adolescentes migrantes nacionales, extranjeros y repatriados.  

 

Síntesis 

 

 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones  

b) Deriva de los siguientes instrumentos: 

a) Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los 

titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas a implementar las 

acciones necesarias para garantizar el acceso a la educación de las niñas, 

niños y jóvenes deportados, presentada por los senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 10 de septiembre 

de 2015.  

b) Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 

de Educación del estado de Chiapas a enviar un informe en el que se 

indique con base en qué normatividad se les ha negado la educación a 

hijos de migrantes centroamericanos, presentada por la senadora Ana 

Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del 
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Trabajo, el 22 de octubre de 2015. 

 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a 

las instituciones y organismos homólogo en las entidades federativas a que, en el ámbito 

de sus respectivas atribuciones y en coordinación con el Instituto Nacional de 

Migración, implementen las acciones necesarias para garantizar el derecho humano a la 

educación de niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales, extranjeros y 

repatriados.   

  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y 

a las instituciones u organismos homólogos de las entidades federativas a remitir a esta 

Soberanía un informe pormenorizado sobre:   

  

a) las acciones que llevan a cabo para garantizar el derecho humano a la 

educación de niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales, extranjeros y 

repatriados, y   

b) las estadísticas de los casos de niñas, niños y adolescentes migrantes 

nacionales, extranjeros o repatriados que se han incorporado al Sistema 

Educativo Nacional.   

  

TERCERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 

reforzar la Campaña de Ingreso de Alumnos Migrantes en Escuelas de Educación 

Básica de México, con el propósito de que las niñas, niños y jóvenes migrantes 

nacionales, extranjeros o repatriados y sus familias conozcan los procesos para la 

revalidación de estudios realizados en el extranjero.  

 

 

 

Los integrantes de la Comisión de Educación aprobaron por UNANIMIDAD las 

modificaciones al dictamen. 
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5. Dictamen de la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta a 

la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones u organismos homólogos en las 

Entidades Federativas a que, con fundamento en el derecho a la educación de calidad, 

lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar que los particulares que prestan 

servicios educativos cuenten con los Registros de Validez Oficial correspondientes. 

 

 

Síntesis 

 

 

 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones.  

b) Deriva del siguiente punto de acuerdo:  

Proposición punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública 

y a sus homólogas de las entidades federativas a llevar a cabo las acciones 

necesarias para garantizar que las escuelas privadas cuenten con los registros de 

validez oficial, presentada por las y los senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, , el 19 de agosto de 2015  

 

 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a 

las instituciones u organismos homólogos en las entidades federativas a que, con 

fundamento en el derecho a la educación de calidad, lleven a cabo las acciones 

necesarias para garantizar que los particulares que prestan servicios educativos cuenten 

con los registros de validez oficial correspondientes.   

  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a las autoridades educativas federales y 

de las entidades federativas a que, en el marco de sus atribuciones, refuerce las 

actividades de vigilancia e inspección de los centros educativos particulares que no 

están debidamente incorporadas al sistema educativo nacional, a fin de garantizar la 

calidad y el desarrollo educativo de niñas, niños y jóvenes del país.   

  

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la  Procuraduría 

Federal del Consumidor a que fortalezca las acciones de supervisión y sanción que 

permitan garantizar que las escuelas particulares respeten los derechos de los 

consumidores.  
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Los integrantes de la Comisión de Educación aprobaron por UNANIMIDAD las 

modificaciones al dictamen. 

 

 

 

6. Dictamen de la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta a 

la Secretaría de Gobernación para que en coordinación con la Secretaria de Educación 

Pública establezca, dentro de los tiempos oficiales del Estado, un espacio para la 

implementación de campañas educativas de información y difusión encauzadas a 

promover que niñas, niños y adolescentes hagan uso responsable de las redes sociales. 

 

 

Síntesis 

 

 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones  

b) Deriva del siguiente instrumento:  

 

Proposición punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Educación Pública a establecer dentro de los tiempos oficiales del Estado, un 

espacio para la implementación de campañas de información y difusión para 

el uso correcto de las redes sociales, presentada por el senador Aarón Irízar 

López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 26 

de febrero de 2015.  

  

 

 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación para que 

en coordinación con la Secretaria de Educación Pública establezca, dentro de los 

tiempos oficiales del Estado, un espacio para la implementación de campañas 

educativas de información y difusión encauzadas a promover que niñas, niños y 

adolescentes hagan uso responsable de las redes sociales.  
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SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y 

a sus homólogas en las entidades federativas a generar programas dirigidos a docentes, 

alumnas y alumnos, madres y padres de familia en materia de uso responsable de redes 

sociales.  

 

 

Los integrantes de la Comisión de Educación aprobaron por UNANIMIDAD las 

modificaciones al dictamen. 

 

 

 

7. Dictamen de la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta 

al titular del Ejecutivo Federal a que, en su carácter de presidente de la comisión 

intersecretarial de Cambio Climático, promueva la coordinación de acciones entre 

las dependencias de la Administración Pública Federal, a fin de que se promueva 

efectivamente la educación en materia de cambio climático.  

 

 

Síntesis 

 

 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones  

b) Deriva de la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación a que realice un análisis de en torno a la 

educación ambiental en las escuelas públicas de educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior, con la finalidad de que los planes de estudio estén 

actualizados ante el cambio climático existente, presentada por los Senadores Luz María 

Beristáin Navarrete, Silvia Guadalupe Garza Galván y Luis Armando Melgar Bravo, de los 

grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción 

Nacional y del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, el 10 de septiembre 

de 2015. 

 
 

PRIMERO. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, en su carácter de 

presidente de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, promueva la 

coordinación de acciones entre las dependencias de la Administración Pública Federal, a 
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fin de que se promueva efectivamente la educación en materia de cambio climático  

SEGUNDO. Se exhorta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático  a que, 

en uso de las atribuciones que le otorga la Ley General de Cambio Climático,  revise el 

contenido educativo de libros, libros de texto y materiales didácticos en materia de 

cambio climático.  

  

 

 

El proyecto de dictamen fue sometido a votación de los senadores y aprobado en sus 

términos por UNANIMIDAD para pasar a su discusión en el Pleno. 

 

 

 

8. Dictamen de la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta 

a la Secretaría de Educación pública a qué, con base en sus atribuciones, realice una 

revisión integral sobre los objetivos y metas alcanzados en el aprendizaje del idioma 

inglés como segunda lengua, producto de la implementación del Programa Nacional 

de inglés en la educación básica. 

 

Síntesis 

 

 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones  

b) Deriva de la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Educación Pública a realizar una revisión de los objetivos y metas alcanzados en el 

aprendizaje del idioma inglés; y al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa a 

desarrollar y ejecutar una evaluación de conocimientos al personal docente que 

imparten la asignatura de inglés, presentada por el senador Óscar Román Rosas 

González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 5 de 

marzo de 2015. 

 
 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, con base en sus 

atribuciones, realice una revisión integral sobre los objetivos y metas alcanzados en el 

aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua, producto de la implementación del 

Programa Nacional de Inglés en la Educación Básica.  
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SEGUNDO. Se exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a que, 

en cumplimiento de su atribución como coordinador del Sistema Nacional de Evaluación 

Educativa y en el marco de sus atribuciones, evalúe los programas vinculados con la 

enseñanza del inglés como segunda lengua y que valore la emisión de los lineamientos y 

directrices que estime convenientes.  

  

TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que remita al Senado de 

la República el diagnóstico y la estrategia que seguirá en materia de enseñanza del inglés 

como segunda lengua. 

 

 

Los integrantes de la Comisión de Educación aprobaron por UNANIMIDAD las 

modificaciones al dictamen, por lo que pasará el Pleno para su discusión. 

 

 

 

9. Dictamen de la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta 

a la Secretaría de Educación Pública a evaluar la pertinencia de modificar el Acuerdo 

444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular 

común del Sistema Nacional de Bachillerato, expedido por la Secretaría de Educación 

Pública el 21 de octubre de 2008, a fin de  fortalecer los programas de orientación 

vocacional en la educación media superior, a fin de que los estudiantes identifiquen 

con mayor claridad sus opciones profesionales. 

 

Síntesis 

 

 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones  

b) Deriva de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a 

fortalecer los programas de orientación vocacional en la educación media superior, a 

fin de que los estudiantes identifiquen con mayor claridad las opciones profesionales 

que tienen, presentada por las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional el 19 de agosto de 2015. 

 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
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evaluar la pertinencia de modificar el acuerdo 444 por el que se establecen las 

competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de 

Bachillerato, expedido por la Secretaría de Educación Pública el 21 de octubre de 2008, 

a fin de  fortalecer los programas de orientación vocacional en la educación media 

superior, a fin de que los estudiantes identifiquen con mayor claridad sus opciones 

profesionales.  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a las instituciones autónomas de 

educación superior a que, en el marco de sus facultades, fortalezcan sus programas de 

orientación vocacional en la educación media superior, a fin de que los estudiantes 

identifiquen con mayor claridad sus opciones profesionales.   

 

 

Los integrantes de la Comisión de Educación aprobaron por UNANIMIDAD las 

modificaciones al dictamen, por lo que pasará el Pleno para su discusión. 

 

 

 

SEGMENTO 2. Reunión de la Comisión de Educación con el Lic. Héctor Gutiérrez de 

la Garza, Director General del Instituto Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa. 

 

7. Bienvenida por parte de los senadores integrantes de la Junta Directiva de la 

Comisión.  
 

La Comisión de Educación se reunió con el Lic. Héctor Gutiérrez de la Garza, 

Director General del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa a fin de que 

los legisladores conocieran el estado que guardan los programas de infraestructura del 

sector educativo. 

 

7.1 Presentación del Lic. Gutiérrez de la Garza. 

 

 El primer punto que trató el Lic. Gutiérrez de la Garza, en su calidad de  Director 

General del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa fue el referente al 

programa “Escuelas al 100”, mediante el que se busca la mejora los diferentes planteles 

educativos del país. 
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 El Lic. Gutiérrez de la Garza informó que éste programa obtendrá recursos del 

fondo de Aportaciones Múltiples, reportando que aproximadamente el 25% de dicho fondo 

se bursatilizará, es decir, que se invertirá en la bolsa de valores, obteniendo así 49 mil 500 

millones de pesos para el funcionamiento del programa. Así mismo, reiteró que es 

necesaria la colocación de recursos en la bolsa de valores para poder tener una mejor 

rentabilidad, anunciando que ya se autorizó un “crédito puente” para dar inicio a ese 

proceso. 

 

 En su presentación el Lic. Gutiérrez de la Garza explicó que, con los recursos antes 

mencionados, se buscará que para el 2018 se mejoren 31 mil 588 planteles de educación 

básica, con una inversión de 31 mil 646 millones de pesos, es decir, se invertirá alrededor 

de un millón de pesos por escuela. Sin embargo, mencionó que de acuerdo al censo 

elaborado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía, existen 150 mil planteles en 

todo el país, pero que las escuelas elegidas para participar en el programa “Escuelas al 100” 

son las más necesitadas. 

 

 Con respecto a los otros dos niveles educativos dijo, que para el nivel medio 

superior buscaran mejorar 928 planteles, con una inversión de 2 mil 300 millones de pesos; 

mientras que en el nivel superior la meta es la optimización de mil 233 centros educativos 

con 16 mil millones de pesos. 

 

 Antes de concluir con este tema, aclaró que, independientemente de la figura 

jurídica con la que los estados y la Federación atraerán los recursos para la mejora de las 

escuelas, deben de cumplir con la normatividad en materia de transparencia e información. 

Afirmando que antes de construir escuelas, deben mejorar las ya existentes. 

 

 Posteriormente, el Lic. Gutiérrez de la Garza abordó el tema de los bebederos de 

agua, en el cual expuso que para finales de ese año se habían instalado 2 mil 674 bebederos 

en casi todos los estados de la República, con la excepción de Yucatán y Guerrero. No 

obstante, señaló que el objetivo es que para el periodo escolar 2015-2016, se instalen 11 mil 

bebederos más, para poder llegar a aproximadamente 14 mil bebederos al final del ejercicio 

2016 y la meta a lo largo del sexenio es la instalación de 40 mil bebederos y que ningún 

estado se quede sin la instalación de bebederos. 

 

 Con respecto  a la instalación de estos nuevos bebederos, hizo notar que la 

Secretaria de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris) han aprobado los lineamientos para la instalación de los mismos, con el único fin 

de que tengan la mayor rentabilidad y efectividad posible. 
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Para finalizar su presentación, tocó un tema delicado, pues habló sobre el 11% de escuelas 

a nivel básico que no cuentan con servicios sanitarios y el 30% se encuentra en zonas con 

condiciones de “alta necesidad”. 

 

 

7. 2 Diálogo con los integrantes de la Comisión de Educación. 

 

 Tras la presentación emitida por el Lic. Gutiérrez de la Garza  se inició un diálogo 

republicano entre él y los senadores integrantes de ésta comisión.  

 

 El presidente de esta comisión, el Sen. Juan Carlos Romero Hicks fue el primero en 

tomar la palabra, comentó que las metas de los programas destinados a infraestructura 

educativa son cortas y por lo tanto resultan insuficientes, dijo que “dinero si hay, pues para 

ello se puso el impuesto especial para las bebidas azucaradas” y enfatizó en que le llamó la 

atención toda la parafernalia creativa en la forma de financiar eso, siendo que el dinero ya 

existe y lo que sucede es que la Secretaría de Hacienda lo está utilizando para otro 

propósito.  Apuntó también que existe un avance significativo, sin embargo, falta mucho y 

es necesario ver a la educación como un todo y la comunidad educativa se debe poner al 

centro para poder tener un sistema integral que incluya la educación para adultos, 

capacitación y  atención de guarderías. 

 

 Posteriormente, la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, expresó la necesidad de mejorar la calidad de la 

educación, ya que el tema fundamental e importante está vinculado a la rehabilitación de 

los espacios y su dignificación, pues, es a través de ello que se logrará que la calidad sea 

una realidad.  

 

 Por su parte, la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Partido Acción Nacional, señaló que a través del impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios a bebidas saborizadas, se recaudaron 60 mil millones de pesos, de los cuales se 

estableció un compromiso de que dicho recurso se utilizaría para el combate a la diabetes y 

obesidad infantil. Con respecto al tema de los bebederos escolares, la senado expresó que 

para ella, la meta de los 40 mil bebederos en todo el sexenio, se queda muy corta pues 

aseguró que este gobierno ha incrementado en 25% lo recaudado en comparación con el 

sexenio anterior, y que la meta fijada parece un porcentaje muy bajo para el presupuesto 

con el que se cuenta y sabiendo que hay más de 297 mil escuelas a nivel básico. 

 

 El Sen. Daniel Amador Gaxiola, secretario de ésta comisión, intervino para expresar 

que los estados del país con altas temperaturas tienen un problema con la escasez de 
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subestaciones eléctricas que puedan soportar la carga de los aires acondicionados , 

provocando en aquellos estados con temperaturas mayores a 40° generan un “viacrucis” 

escolar al tener alumnos dentro de las aulas, tal es el caso del estado que representa, en 

Sinaloa las altas temperaturas representan un serio problema en la impartición de la 

educación y específicamente de la educación básica en esa entidad. 

 

 Por parte del Grupo Parlamentario del PRI, la Sen. Mely Romero Celis, participó 

subrayando la necesidad de impulsar planteles para que los jóvenes que tengan alguna 

discapacidad, puedan recibir una educación de calidad, en la que sus necesidades sean 

cubiertas al cien por ciento, diseñadas específicamente para este sector de la población. 

 

 El Sen. Raúl Morón Orozco, secretario de la comisión y miembro del Grupo 

Parlamentario del PRD, dijo que la infraestructura en las comunidades indígenas es la más 

castigada del país, por ello es necesario que estos programas se enfoquen a estas zonas, 

para brindarles los servicios necesarios que permita a los estudiantes tener una educación 

de calidad. 

 

Nuevamente, por parte del Pan, el senador Víctor Hermosillo y Celada, precisó que 

es indispensable crear una cultura del mantenimiento y cuidado de la infraestructura 

educativa, porque cuando no hay clases, las escuelas son vandalizadas en muchos estados 

del país. Concluyo diciendo que, “Debemos trabajar todos juntos por la educación y sacar a 

México del retraso educativo en el que se encuentra”. 

 

 Para finalizar este diálogo entre los integrantes de la Comisión de Educación y el 

Lic. Héctor Gutiérrez de la Garza, Director General del Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa, el Sen.Fidel Demédicis Hidalgo, expuso que para que 

el sistema educativo nacional pueda dar “un salto” hacia la modernidad y alcanzar la 

calidad educativa, el gobierno debe declararla una prioridad nacional, entender que es el 

motor de desarrollo del pueblo, y que se considere como una práctica de la libertad. 

Además advirtió que “la reforma educativa se quedó incompleta para alcanzar una 

educación de este tipo”. 

 

 

8. Clausura de la reunión  

 

A las 20:18 horas, el Senador Juan Carlos Romero Hicks agradeció al Lic. Héctor Gutiérrez 

de la Garza y a los senadores presentes y dio por concluida la reunión ordinaria de trabajo.   
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Por la Junta Directiva de la Comisión de Educación  

del Senado de la República 

 

 

 

_____________________________ 

 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 

Presidente 

 

 

 

______________________________ 

Sen. Daniel Amador Gaxiola, 

Secretario 

 

______________________________ 

Sen. Raúl Morón Orozco, 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


