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Reunión Ordinaria de Trabajo 

 

 

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

realizada el miércoles 12 de marzo de 2014.  

 

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 12 de marzo de 2014 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.  Fidel Demédicis Hidalgo, integrante 

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, integrante 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, integrante 

Sen.  Víctor Hermosillo y Celada, integrante 

Sen. Ismael Hernández Deras, integrante 

Sen.  Claudia A. Pavlovich Arellano, integrante 

Sen.  Raúl Aarón Pozos Lanz, integrante 

Sen. Mely Romero Celis, integrante 

Sen.  María Marcela Torres Peimbert, integrante 

 

Los senadores Martha Palafox Gutiérrez y Sofío Ramírez Hernández integrantes de esta 

comisión, comunicaron con anticipación su inasistencia, debido a la programación de 

reuniones legislativas simultáneas.  
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Esta reunión ordinaria de la Comisión de Educación se conformó de dos segmentos: 

en el primero de ellos 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 los consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Evaluación para la Educación (INEE)  respecto a los temas relevantes en la materia de la 

competencia de este órgano legislativo. 

 

A las 16:27 horas de la fecha referida se verificó 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, quien presidió la reunión,  dio la bienvenida a los senadores. 

 

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

la reunión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.  

 

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 quedó 

aprobado por unanimidad. 

 

 

 

REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

12 de marzo de 2014, 16:00 horas. 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Registro de asistencia y verificación de quórum.  

 

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

 

III. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

 

16:00 horas.  

SEGMENTO 1. Desahogo de diversos instrumentos legislativos radicados en la 

Comisión. 
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IV. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen:  

 

1. Dictamen de las comisiones unidas de Educación, de Biblioteca y Asuntos Editoriales y de 

Estudios Legislativos con relación a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan las fracciones XI, XII y XIII al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y 

el Libro.  

 

2. Dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera con 

relación a la minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 7, 12 y 14 

de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el sistema educativo nacional.  

 

3. Dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera con 

Punto de Acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se 

reformaban diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de evaluación 

del desempeño docente, remitida por la Cámara de Diputados a esta Soberanía el 13 de 

diciembre de 2011.  

 

4. Dictamen de la Comisión de Educación con relación al Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar, a corto plazo, dentro de los 

programas de estudio de las instituciones educativas públicas y privadas del país de los 

niveles básico, medio superior y superior, cursos secuenciales que promuevan la creatividad y 

el espíritu emprendedor, presentado por las senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica 

del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia 

Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi Margarita Flores Sánchez, Mely 

Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  
 

5. Dictamen de la Comisión de Educación con relación a los Puntos de Acuerdo que exhortan 

a la Secretaría de Educación Pública, a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos 

de Educación Superior y al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior a 

realizar un estudio sobre la viabilidad para la aplicación de un examen único de admisión 

para ingresar al nivel superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México, a fin de 

buscar alternativas a la problemática de los jóvenes que no son aceptados en la UNAM, el 

IPN y la UAM, presentado por los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

6. Dictamen de la Comisión de Educación con relación a los Puntos de Acuerdo que exhortan 

al titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a informar acerca de la 

situación del analfabetismo en México, presentado por los senadores Rabindranath Salazar 
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Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y David 

Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 

7. Dictamen de la Comisión de Educación con relación al Punto de Acuerdo que exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los gobiernos de los estados de Sinaloa y 

Veracruz, a informar sobre la entrega de las becas a los estudiantes beneficiados por el 

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, presentado por el Senador 

Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

8. Dictamen de la Comisión de Educación con relación al Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Social, implemente un programa eficaz y eficiente a fin de minimizar la deserción escolar a 

nivel media superior derivada de la pobreza, presentado por el senador David Monreal Ávila, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 

9. Dictamen de la Comisión de Educación con relación al Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a emprender acciones para erradicar el acceso 

a contenido pornográfico en centros escolares, presentado por el Senador Víctor Hermosillo y 

Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

17:30 horas  

SEGMENTO 2. Reunión de la Comisión de Educación con los consejeros de la Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).  

 

V. Bienvenida por parte de los senadores integrantes de la Junta Directiva de la Comisión.  

 

VI. Intervenciones de los consejeros de la Junta de Gobierno del INEE.  

 

VII. Comentarios de los senadores integrantes de la Comisión de Educación.  

 

VIII. Diálogo.  

 

IX. Clausura de la reunión  
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SEGMENTO 1. Desahogo de diversos instrumentos legislativos radicados en la 

Comisión. 

 

IV. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de 

dictamen:  

 

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 

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

en el orden del día. 

 

1. Dictamen de las comisiones unidas de Educación, de Biblioteca y Asuntos Editoriales 

y de Estudios Legislativos con relación a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan las fracciones XI, XII y XIII al artículo 14 de la Ley de Fomento para la 

Lectura y el Libro.  

 

El senador Juan Carlos Romero Hicks relató que a lo largo de su historia han concurrido a 

las sesiones del Consejo diversas instituciones esenciales en el fomento del libro y la 

lectura en nuestro país, cuya intervención contribuye directamente con el cumplimiento de 

los objetos de la Ley, estipulados en el artículo 4 de la misma. En esta condición se ubican 

tanto el Fondo de Cultura Económica (FCE), como el Instituto Nacional del Derecho de 

Autor (INDAUTOR) y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

(CONALITEG).  

 

No obstante la participación de tales instancias en los acuerdos, comisiones y grupos 

de trabajo emanados del Consejo, el artículo 10 del Manual de Operación de éste limita las 

funciones de los invitados no permanentes a participar en el análisis de los asuntos por los 

cuáles se les extiende invitación; a emitir opiniones de carácter técnico que permitan aclarar 

dudas en relación a los puntos a tratar, y a firmar las actas de las sesiones.  

 

Una vez analizadas las atribuciones y el núcleo competencial de los organismos 

referidos, las comisiones estiman pertinente la incorporación, mediante acto legislativo, del 

Fondo de Cultura Económica, del Instituto Nacional del Derecho de Autor y de la 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, como integrantes permanentes del 

Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura.  
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Síntesis 

 

 

a) Dictamen en sentido positivo.  

b) Deriva de la Minuta proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI, 

XII y XIII al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, recibida por el 

Senado el 01de octubre de 2013.  

c) Trámite: En caso de aprobación, se remite al Poder Ejecutivo Federal para los efectos 

del inciso A. del artículo 72 constitucional.  

 

 
Único. Se adicionan las fracciones XI, XII y XIII al artículo 14 de la Ley de Fomento para 

la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:  

 

Artículo 14. El Consejo estará conformado por:  

 

I. a VIII. ...  

 

IX. El director general de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;  

X. El director general de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;  

XI. El director general del Fondo de Cultura Económica;  

XII. El director general del Instituto Nacional del Derecho de Autor, y  

XIII. El director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.  
 

...  

...  

 

TRANSITORIO 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación”.  

 

 

 

El dictamen fue votado en sus términos por UNANIMIDAD. 
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2. Dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera 

con relación a la minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 7, 

12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en el sistema educativo nacional.  

 

 

Síntesis 

 

 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones.  

b) Deriva de la Minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7º, 12 y 

14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el 

sistema educativo nacional, recibida por el Senado el 3 de septiembre de 2013.  

c) Trámite: En caso de aprobación, se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del 

inciso E. del artículo 72 constitucional.  

 

 

Único. Se reforma la fracción VII del artículo 7º; y se adicionan la fracción V Bis al 

artículo 12, y la fracción X Bis al artículo 14, todos de la Ley General de Educación, para 

quedar como sigue: 

Artículo 7º.-... 

I.-… a VI.-... 

VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y 

tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables;  

VIII.-… a la XVI.- ... 

Artículo 12. ... 

I.-…a V.-… 

V Bis.- Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo; 
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VI.-…a XIV.-… 

Artículo 14. ... 

I. a X. ... 

X Bis. Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 

ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 

conocimiento; 

XI.-… a XIII.-... 

... 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, la autoridad educativa federal emitirá los lineamientos a que se hace referencia en 

la fracción V Bis del artículo 7o. de la presente Ley.” 

 

 

 

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 las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera 

con Punto de Acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que 

se reformaban diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de 

evaluación del desempeño docente, remitida por la Cámara de Diputados a esta 

Soberanía el 13 de diciembre de 2011.  

 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks  justificó el sentido del decreto argumentando que “el 

objeto jurídico a que alude el proyecto de decreto ya se encuentra incorporado en el marco legal 

vigente, toda vez que el 26 de febrero de 2013 fue promulgada una reforma a los artículos 3° y 
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73 constitucionales, que fue concebida para dar continuidad a la ampliación y reorientación del 

Sistema Educativo Nacional (SEN). Ampliarlo, para que no sólo se garantice el acceso al 

Sistema, sino para promover que éste sea de calidad; reorientarlo, para crear los mecanismos 

que aseguren una mejora continua de los componentes de la dinámica educativa, a través de la 

evaluación”. Los integrantes de la Comisión de Educación coincidieron con el dictamen. 

.  

 

Síntesis 

 

 
a) Dictamen en sentido negativo.  

b) Deriva de la Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de evaluación del desempeño 

docente, recibida por el Senado el 13 de diciembre de 2011.  

c) Trámite: En caso de aprobación, desechar la propuesta y se remite a la Cámara de Diputados 

para los efectos del inciso D. del artículo 72 constitucional.  

 
 

ÚNICO.- Se desecha la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reformaban diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de evaluación del desempeño 

docente, remitida por la Cámara de Diputados a esta Soberanía el 13 de diciembre de 

2011. 

 

El dictamen fue votado en sus términos por UNANIMIDAD. 

 

 

4. Dictamen de la Comisión de Educación con relación al Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar, a corto plazo, dentro de 

los programas de estudio de las instituciones educativas públicas y privadas del país de 

los niveles básico, medio superior y superior, cursos secuenciales que promuevan la 

creatividad y el espíritu emprendedor, presentado por las senadoras Lisbeth Hernández 

Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia 

Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi Margarita 

Flores Sánchez, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Respecto a este dictamen los senadores decidieron conveniente detallar el resolutivo del 

Punto de Acuerdo, por lo que se propuso se cambiara la palabra materia por contenido a fin 

de generar certeza en el exhorto. 
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Síntesis 

 

 

 
a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones  

b) Deriva de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a implementar, a corto plazo, dentro de los programas de estudio de las 

instituciones educativas públicas y privadas del país de los niveles básico, medio superior y 

superior, cursos secuenciales que promuevan la creatividad y el espíritu emprendedor, 

presentada por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, 

Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 

María del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis e Ivonne 

Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 

23 de abril de 2013.  

 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación 

Pública a implementar o reforzar,  en coordinación con las secretarias de Trabajo y 

Previsión Social y de Economía, programas orientados a promover la creatividad y el 

espíritu emprendedor, conforme a lo señalado por la Organización Internacional del 

Trabajo, en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional; así como a remitir a esta 

Soberanía un informe de los alcances y resultados del presente acuerdo. 

 

 

 

Los integrantes de la Comisión de Educación aprobaron por UNANIMIDAD las 

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

 

 

5. Dictamen de la Comisión de Educación con relación a los Puntos de Acuerdo que 

exhortan a la Secretaría de Educación Pública, a la Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de Educación Superior y al Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior a realizar un estudio sobre la viabilidad para la aplicación 

de un examen único de admisión para ingresar al nivel superior en la zona 

metropolitana de la Ciudad de México, a fin de buscar alternativas a la problemática de 

los jóvenes que no son aceptados en la UNAM, el IPN y la UAM, presentado por los 

senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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Al respecto el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario de la Revolución 

Democrática, comentó que “no se puede exigir a las Instituciones de Educación Superior 

sino le damos más dinero”. 

 

Complementariamente el Senador Raúl Morón Orozco habló en el mismo sentido 

argumentando que “no es lo mismo oferta que matricula” y que “es importante plantear que 

se necesitan más recursos para ampliar la matricula”. 

 

Síntesis 

 

 

 
a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones.  

b) Deriva de las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo:  

 

1. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 

Pública, a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación 

Superior y al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior a realizar 

un estudio sobre la viabilidad para la aplicación de un examen único de admisión 

para ingresar al nivel superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México, a 

fin de buscar alternativas a la problemática de los jóvenes que no son aceptados en 

la UNAM, el IPN y la UAM, presentada por los senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, el 24 de julio de 2013.  

 

2. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Educación Pública para que, coordinadamente con la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior, realicen lo conducente para 

incrementar sustancialmente la oferta de espacios, en favor de los aspirantes a 

cursar alguna licenciatura en las instituciones públicas de ese nivel educativo, 

presentada por los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, el 7 de agosto de 2013.  

 

 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría 

de Educación Pública y a las Universidades e Instituciones de Educación Superior del país 

a que, de manera coordinada, diseñen e instrumenten una estrategia que incorpore, entre 

otros, los recursos financieros, humanos y materiales, que garantice un incremento 

sustancial de la oferta y la matrícula de ese nivel educativo. 
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SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Educación Pública, a las Universidades e Instituciones de Educación Superior y a los 

organismos de evaluación en la materia,  a realizar un estudio sobre la viabilidad para la 

aplicación de un examen único de admisión para ingresar a ese nivel educativo en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México. 

 

 

Los integrantes de la Comisión de Educación aprobaron por UNANIMIDAD las 

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

 

6. Dictamen de la Comisión de Educación con relación a los Puntos de Acuerdo que 

exhortan al titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a informar 

acerca de la situación del analfabetismo en México, presentado por los senadores 

Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, y David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 

El senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, propuso cambiar el término rezago por deserción, modificación que fue 

aprobada por la Comisión. 

 

 

Síntesis 

 

 
a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones  

b) Deriva de las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo:  

 

1. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos a informar acerca de la situación del 

analfabetismo en México, presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 23 de abril de 2013  

 

2. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 

Pública a rendir un informe sobre las acciones, planes o estrategias que 

implementará en el ciclo escolar 2013-2014 a fin de disminuir la analfabetización y 

deserción escolar en la República Mexicana, presentada por el Senador David 

Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 12 de septiembre 

de 2013.  
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PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Instituto 

Nacional de Educación para Adultos a que envíe a esta Soberanía un informe sobre las 

acciones, planes o estrategias que serán implementados por esa dependencia a fin de 

disminuir el analfabetismo y el rezago educativo en la República Mexicana. 

 

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

que, en coordinación con sus homólogas estatales, dentro del marco de sus atribuciones, 

fortalezcan los programas y políticas públicas orientadas a combatir el analfabetismo, el 

rezago educativo y la deserción escolar. 

 

 

Los integrantes de la Comisión de Educación aprobaron por UNANIMIDAD las 

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

 

 

7. Dictamen de la Comisión de Educación con relación al Punto de Acuerdo que exhorta 

al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los gobiernos de los estados de Sinaloa 

y Veracruz, a informar sobre la entrega de las becas a los estudiantes beneficiados por el 

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, presentado por el Senador 

Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Los legisladores coincidieron plenamente con el propósito del exhorto planteado por lo que 

no hubo discusión al respecto. 

 

Síntesis 

 

 

 
a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones  

b) Deriva de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

Federal, así como a los gobiernos de los estados de Sinaloa y Veracruz, a informar sobre la 

entrega de las becas a los estudiantes beneficiados por el Programa Nacional de Becas para 

la Educación Superior, presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 01 de octubre de 2013. 
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PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública, así 

como a los gobiernos de las entidades federativas y a las instituciones públicas de 

educación superior a remitir a esta Soberanía un informe sobre el presupuesto asignado y 

ejercido del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). 

 

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

homólogas en las entidades federativas a remitir un informe sobre las causas por las que 

hubiera habido retrasos en la entrega de recursos a los beneficiarios del PRONABES.  

 

 
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 relación al Punto de Acuerdo que exhorta 

a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Social, implemente un programa eficaz y eficiente a fin de minimizar la 

deserción escolar a nivel media superior derivada de la pobreza, presentado por el 

senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 

Respecto al presente dictamen el Senador Raúl Morón Orozco propuso puntualizar el 

lenguaje, puesto que en cuestiones educativas, los términos minimizar y reducir no son 

sinónimos. Asimismo, sugirió ampliar el resolutivo para abarcar todos los niveles 

educativos. 

 

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 que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, implemente un 

programa eficaz y eficiente a fin de minimizar la deserción escolar a nivel media superior 

derivada de la pobreza, presentada por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, el 28 de febrero de 2013. 

 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Educación Pública a que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, 

implementen programas orientados a reducir, en todos los niveles educativos, la deserción 
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escolar derivada de la pobreza. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a remitir un informe 

sobre el avance de las medidas y proyectos previstos para cumplimentar la obligatoriedad 

constitucional de la educación media superior y la cobertura total en ese nivel educativo. 

 

 

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 relación al Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a emprender acciones para erradicar el 

acceso a contenido pornográfico en centros escolares, presentado por el Senador Víctor 

Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

 

Síntesis 

 

 
a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones  

b) Deriva de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal a emprender acciones para erradicar el acceso a contenido pornográfico 

en centros escolares, presentada por el Senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 07 de noviembre de 2013. 

 
 

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

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

alumnos y padres de familia en materia de uso responsable de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

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

sus homólogas en las entidades federativas a instalar o actualizar los programas 

informáticos  dirigidos a garantizar la navegación segura en internet, incluida la inhibición 

de sitios con contenido pornográfico; así como para realizar las acciones necesarias que 

impidan el acceso, por cualquier otro medio, a contenidos, materiales e información 

pornográfica en los centros escolares. 
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TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a 

fortalecer las acciones de las instancias competentes encargadas de la prevención, 

investigación y persecución de los delitos relacionados con la pornografía infantil. 

 

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 los consejeros de la Junta 

de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).  

 

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

Comisión.  
 

La Comisión de Educación se reunió con la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación, a fin de revisar los avances en la revisión del Sistema 

Educativo Nacional, lineamientos y directrices y coordinación entre autoridades 

responsables. 

 

VI. Intervenciones de los consejeros de la Junta de Gobierno del INEE.  

 

En su intervención inicial, la consejera presidenta del INEE, Mtra. Sylvia Irene Schmelkes 

del Valle, dijo que para este año, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 613 

millones de pesos, cifra que representó sólo 70 por ciento de lo solicitado. 

 

Dicho presupuesto, destacó, “es suficiente para operar, pero nos impone ciertas 

restricciones como la imposibilidad de abrir dos direcciones generales: la coordinación de 

oficinas en los estados y de investigación e innovación”. 

 

Esto, enfatizó, tiene repercusiones porque cada lineamiento que emite el INEE sobre 

la evaluación requiere de un mecanismo de supervisión para verificar su cumplimiento, lo 

cual  sería mucho fácil de cumplir si tuviéramos oficinas en las entidades. 

 

Sin embargo, se han enfrentado los retos del organismo como la instalación de la 

Conferencia del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y ya se definieron los 

lineamientos iniciales, generales y específicos, para el ingreso a la docencia, que por 

primera vez en la historia de México permitirán que todas las plazas de nueva creación y 

vacantes se sometan a concurso. 
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VII. Comentarios de los senadores integrantes de la Comisión de Educación.  

 

En la ronda de cuestionamiento, el presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos 

Romero Hicks, resaltó que en abril de este año, el Instituto tiene que entregar al Congreso 

un reporte del estado que guarda la educación en el país y deberá informar si se realizará la 

prueba Enlace para el próximo año o habrá otra en su lugar. 

 

El legislador respaldó una propuesta del senador panista, Javier Corral Jurado, a fin 

de que se presente un punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, junto con la colegisladora, puedan resarcir al Instituto los casi 300 millones de 

pesos que no les fueron asignados. 

 

En opinión del senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Partido Revolucionario 

Institucional, se requiere un esquema de evaluación completo en el que se tomen en cuenta 

los diversos factores para “tener una óptica real” de la enseñanza. 

 

“No podemos evaluar de manera plana, simple e igual a una escuela estrictamente 

urbana, con todas las comodidades” que genera su ubicación y las herramientas que eso 

provee y a una escuela rural de la sierra de Guerrero. 

 

Para el senador Javier Corral Jurado, la Comisión de Educación debe tomar “cartas 

en el asunto de una manera muy firme”, ya que el Congreso de la Unión “no puede estar 

generando mandatos constitucionales y órganos reguladores” sin garantizar los recursos 

para que cumplan con sus objetivos, de lo contrario “es una hipocresía constitucional”. 

 

Hizo notar que existe una “enorme preocupación” porque la autonomía del órgano 

constitucional se ha visto “trastocada”, pues hubo un anunció desde la SEP que informaba 

de la cancelación de la prueba Enlace, sin embargo, la ley establece que todos los procesos 

de evaluación que se iniciaron antes de la reforma tenían que ser concluidos en los términos 

que acordara la junta de gobierno del INEE. 

 

“Y esto supone un dictamen y no un boletín de prensa para complementarle el punto 

de vista a Chuayffet”, además, denunció, el secretario de Educación Pública  “ya está 

instruyendo al INEE” de llevar a cabo una prueba nueva. 

 

Su compañero de bancada, Víctor Hermosillo y Celada, expresó que cuando “un 

gobierno que está dispuesto a gastar más de 20 mil millones de pesos” en televisores para la 
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transición digital y no otorgar los recursos suficientes al “termómetro de la educación” es 

porque “algo anda muy mal”. 

 

Por el Partido de la Revolución Democrática, el senador Fidel Demédicis Hidalgo 

comentó que no se puede exigir que el Instituto cumpla a cabalidad todas las tareas que le 

fueron encomendadas, cuando sólo se le asignó 70 por ciento del presupuesto solicitado, 

por lo que preguntó cuál ha sido la afectación que esta situación implica. 

 

De igual modo, expresó su preocupación por la posible afectación a la autonomía de 

este órgano constitucional, sobre todo, en el tema de la prueba Enlace porque “parece que 

el Secretario de Educación Pública no ha entendido que existen facultades que son 

exclusivas del INEE”. 

 

El senador perredista, Raúl Morón Orozco resaltó que en el Instituto Nacional para 

Evaluación de la Educación está la posibilidad de fortalecer, reorientar y cumplir con el 

precepto constitucional de que la educación en este país sea de calidad, por que revisará 

“todos los componentes del sistema educativo”. 

 

Dijo que esta revisión debe empezar por los “tomadores de decisiones”, a fin de 

saber si los secretarios de educación y los funcionarios responsables de este sector “están 

haciendo lo correcto” para llevar a la enseñanza a los mejores niveles, así como por el 

financiamiento y el marco jurídico para que los maestros actúen con confianza y 

certidumbre. 

 

Schmelkes del Valle reiteró que para 2015 ya deberán estar en operación las 

evaluaciones del Servicio Profesional Docente, una primera evaluación de la segunda 

generación revisión del logro escolar, la operación completa de la estructura del Instituto y 

las oficinas en las entidades federativas. 

 

En respuesta a los senadores, reconoció que sí hay afectaciones por el presupuesto 

asignado, pues “quizás” no se pueda evaluar “todo lo que quisiéramos”; sin embargo, se 

evaluarán componentes del Sistema Educativo Nacional como alumnos, docentes, escuelas, 

“algún programa” o “alguna política”. 

 

Precisó que el problema se está enfrentado al priorizar “aquello que está explícito en 

la ley”, por lo que el presupuesto “nos tiene que alcanzar para dar respuestas a los mandatos 

legales que tienen propósitos señalados con toda claridad y que además tienen fechas”. 
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Respecto al tema de la prueba Enlace expuso que “ha habido un poco de confusión”, 

pues el Instituto anunció --antes que el Secretario-- la decisión de evaluar esa herramienta. 

No es que nosotros nos hayamos sometido a una decisión previa de parte de la SEP, 

precisó. 

 

En tanto, Teresa Bracho González dejó en claro que el Instituto ha ejercido su 

autonomía de manera plena en materia de normatividad para la evaluación del Servicio 

Profesional Docente y negó que el INEE tenga relaciones de dependencia o subordinación 

con otro órgano público. 

 

Subrayó que la autoridad en materia evaluativa pertenece al INEE, por lo que “la 

hemos defendido y la defendemos tanto como se requiera y la construimos tanto como está 

en nuestras capacidades”. 

 

La consejera Margarita María Zorrilla Fierro explicó que para los concursos y 

procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes en los 

centros escolares, aplicarán los que existen actualmente hasta que los nuevos métodos son 

aprobados y entren en vigor. 

 

En su turno, Gilberto Ramón Guevara Niebla consideró que “no es propio o 

correcto decir que la autonomía del INEE ha sido vulnerada”, ya que ha habido dos 

procesos paralelos de argumentación y razonamiento para suspender dicha prueba; uno 

corresponde a la SEP y otro al Instituto. 

 

A su vez, el consejero Eduardo Backhoff Escudero expresó que se trató de una 

“confusión por problemas de tiempos” y aclaró que se decidido estudiar la prueba  porque 

“en las condiciones en las que se estaba utilizando era obvio que estaba haciendo agua, 

literalmente por todos lados”. 

 

Expresó que Enlace era una evaluación que tenía muchas consecuencias económicas 

y de prestigio social, por lo que si no se controlaba iba a tener problemas posteriores de 

administración. 

 

Opinó que el organismo actuó “responsablemente” al avalar la suspensión de esa 

prueba, debido a que arrojaba información que no era creíble. 
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VIII. Clausura de la reunión  

 

A las 20:18 horas, el Senador Juan Carlos Romero Hicks agradeció a los consejeros de la 

Junta de Gobierno del INEE y a los senadores presentes y dio por concluida la reunión 

ordinaria de trabajo.   

 

 

 

 

Por la Junta Directiva de la Comisión de Educación 

del Senado de la República 
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