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RUTA DE DESAHOGO 

 

Instrumentos legislativos por procesarse en la reunión  de la Comisión de Educación que se llevará a cabo el 27 de octubre de 2015: 

 

 

Distribución de Puntos de Acuerdo por vía de desahogo 

 

VÍA DE DESAHOGO Proposiciones con Punto de Acuerdo 

1. Dictamen 12 

2. Rectificación de turno 
2 

3. Turno directo a la APF 6 

TOTAL 20 
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DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1 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.  

 

 Dictamen en sentido positivo con modificaciones.  

 Deriva del siguiente instrumento legislativo:  

Proposición con 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. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria se consideran como desórdenes crónicos que se caracterizan 

por el incremento o pérdida gradual de peso corporal, que colocan al individuo en riesgo de desarrollar y padecer diversas 

enfermedades graves a corto, mediano y largo plazos, las cuales han desencadenado un grave problema de salud pública tanto 

en México como en el mundo. 

 

De manera específica el sobrepeso y la obesidad son condiciones identificadas como padecimientos que pueden derivar en graves 

problemas de salud, crecientes y directamente proporcionales al porcentaje de tejido adiposo en exceso, así como al tiempo que 

el organismo soporta esta situación. 
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En los últimos años ambos padecimientos se han convertido en un problema de salud pública en México: cifras de la Secretaría 

de Salud estiman que el 70 por ciento de la población total se encuentra en alguna de estas condiciones. Se trata de padecimientos 

que no puede ser atribuido a una sola causa y su resolución depende en mucho de la decisión informada y responsable de cada 

persona o familia y, dependiendo del caso, de un tratamiento médico. La obesidad, por una parte, encuentra su explicación en el 

mayor consumo de alimentos con un alto contenido calórico que, en un lapso de años relativamente corto, han mostrado un 

abaratamiento y accesibilidad en productos alimenticios. Asimismo, las actividades físicas poco a poco han dejado de ser 

prioritarias o relevantes para muchas personas y familias, lo que ha contribuido a la proliferación de actividades sedentarias de 

esparcimiento por la que optan niños y jóvenes y a la nula práctica del deporte. 

 

El 31 de octubre de 2013 el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto 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”.1  

En opinión de la Comisión de Educación, el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, así como las 

enfermedades relacionadas con estos padecimientos, son evitables si se logra una efectiva cooperación entre los diversos agentes 

involucrados (padres de familia, instituciones públicas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y 

empresarios) para  fomentar, inculcar y ejercer la creación de estilos de vida saludable y hacer accesibles información y 

alternativas dietéticas que contribuyan a mejorar la salud de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Presidencia de la República, 2013.  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

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. 

 

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.  
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4.2 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. 

 Dictamen en sentido positivo con modificaciones. 

 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 menores de 15 años, presentada por los 

senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 16 de abril de 2015. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El artículo 3º constitucional reconoce el derecho que todo individuo tiene a recibir educación. Asimismo el texto constitucional 

estipula el deber del Estado de garantizar la calidad en la educación obligatoria (básica y media superior) que se imparte en el 

país, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de 

los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.  

En congruencia con lo anterior, el artículo 2 de la Ley General de Educación (LGE) establece el principio de igualdad de 

oportunidades para acceder al Sistema Educativo. 
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Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país 

tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que 

establezcan las disposiciones generales aplicables. 

 

Las modificaciones a la LGE, derivadas de la reforma al artículo 3º constitucional publicada en Diario Oficial de la Federación 

el 26 de febrero de 2012, buscaron mejorar el ejercicio de la función educativa modificando el artículo 32 para fortalecer el 

principio de equidad:  

 

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio 

pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la 

efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.  

 

En el segundo párrafo del artículo citado se plasman los principios de equidad, igualdad y redistribución, decretando atención 

prioritaria a zonas marginadas:  

 

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que 

enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta 

Ley.  

 

Para cumplir lo anterior las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán programas con perspectiva 

de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones 

económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación.  

 

El 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, personas a quienes reconoce como titulares de derechos. La Ley contiene una serie de disposiciones dirigidas a 

garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de NNA conforme a lo establecido en la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma 

parte. 

Este ordenamiento legal enuncia que NNA que se encuentren en territorio nacional deben poder hacer efectivo,  entre otros, el  

derecho a la educación. Para  ello, el Estado está obligado a garantizar este derecho sin discriminación de ningún tipo o condición 

(artículo 57).  

 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, la Meta Nacional 3, Un México con Educación de Calidad contempla, en el numeral 

III.2, que para garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo se plantea ampliar las oportunidades de acceso a la 

educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores de la población. Esto requiere incrementar los 

apoyos a NNA en situación de desventaja o vulnerabilidad, así como crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y 

aprovechar la capacidad instalada de los planteles.  

 

A pesar de que la deserción ha sido un fenómeno recurrente en la agenda pública, las cifras reflejan que su abatimiento está lejos 

de ser una realidad, pues aún constituye un problema significativo del Sistema Educativo Nacional: la tasa de abandono escolar 

para el ciclo 2013-2014 en educación primaria fue de 0.8%, la correspondiente a la educación secundaria fue de4.1%, mientras 

que para educación media superior fue de 13.4%. 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

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. 
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4.3 DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 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 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. 

 Dictamen en sentido positivo con modificaciones. 

 Deriva del siguiente instrumento: 

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. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La primera infancia se define como el periodo que va del nacimiento hasta los ocho años de edad. Este periodo de vida es una 

edad delicada que se caracteriza por la rapidez de la evolución física, cognitiva, lingüística, social y afectiva. El desarrollo 

cerebral es importante y decisivo antes de los 7 años y especialmente durante los tres primeros años de vida, cuando se forman 

(o no) conexiones neuronales importantes. En condiciones propicias se sentarán sólidas bases para el desarrollo y el aprendizaje 

fructuosos del niño. Ahora bien, los niños pequeños son muy vulnerables: una atención insuficiente, las privaciones, la 

malnutrición, la falta de cuidados y la violencia afectan y dañan al niño, irreparablemente en muchos casos2. 

                                                 
2 Shonkoff, Jack, y Phillips, Deborah. From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development. National Research Council and Institute of Medecine. 

Washington, DC: National Academy Press. 

http://www.nap.edu/read/9824/chapter/1#iii 

 

 

http://www.nap.edu/read/9824/chapter/1#iii
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En México la educación a la primera infancia queda atendida por la educación inicial y básica. La educación inicial abarca los 

servicios educativos previos al nivel preescolar. Queda comprendida dentro del tipo Sistema Educativo Nacional (Artículo 39, 

LGE) y tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de 

edad. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijas, hijos o pupilos. (Artículo 40, LGE). 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto presidencial del 11 de septiembre de 1971. El Consejo tiene el 

objeto de allegarse recursos complementarios, económicos y técnicos, nacionales o extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo 

de la educación en el país. Su objeto es promover, coordinar y ejecutar las acciones que, en el ámbito de la Administración 

Pública Federal, permitan el pleno ejercicio del derecho a la educación inicial y básica dirigida a la población de las localidades 

rurales con mayor rezago social del país, garantizando una mayor equidad e igualdad de oportunidades de acceso. 

 

El Consejo tiene a su cargo, entre otros, el desarrollo del Proyecto para la Reducción de la Desigualdad de la Oportunidades 

Educativas, que incluye un Plan de Pueblos Indígenas, cuyo último reporte data de mayo de 2014. El documento enfatiza que las 

condiciones de pobreza, desnutrición e incluso el trabajo infantil que enfrentan las niñas y los niños que acuden a los cursos 

comunitarios del Conafe en las localidades atendidas por la Cruzada Nacional contra el Hambre, aún son un obstáculo para 

alcanzar mejores desempeños educativos y garantizar la plena aplicación de estrategias como la asesoría pedagógica. 

 

A pesar de que Fortalece tiene una matrícula de 15 mil 288 alumnos indígenas en 12 estados, sólo representa 2.3 por ciento del 

total de las localidades que cubre la Cruzada, mientras las API atienden a 12 mil 514 alumnas y alumnos  indígenas con 

necesidades pedagógicas especiales en todos los estados donde está presente la Cruzada, pero representan apenas 3.1 por ciento 

del total de la población objetivo. 

 

Para esta dictaminadora la información precedente es base no sólo para solicitar el reforzamiento de las acciones dirigidas a 

garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que viven en zonas con altos índices de marginación o rezago; 

la información descrita constituye una oportunidad para conocer con mayor detalle las labores específicas emprendidas por el 

Conafe, organismo que representa, en muchos casos, el único vehículo para que niñas y niños cristalicen su derecho a la 
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educación. Con esta premisa en mente las y los integrantes de esta dictaminadora consideramos pertinente solicitar un informe 

pormenorizado sobre las políticas desarrolladas por el Consejo y, con el propósito de reforzar el diálogo republicano entre los 

poderes de la Unión, estiman conveniente extender una invitación al titular del Conafe para abundar sobre la información que 

habrá de remitir.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. 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 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. 
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4.4 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. 

 Dictamen en sentido positivo con modificaciones. 

 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 basé 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 Trabajo, el 22 de octubre de 

2015. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La garantía de los derechos humanos de los niños y niñas durante los procesos de aprehensión, detención, custodia o deportación 

es responsabilidad tanto de las entidades que operan en el país receptor como de aquellas del país de tránsito y el de origen. Esto 

se debe a que, al tratarse de niños migrantes, es decir, en situación de tránsito entre fronteras, al menos dos países (el de origen 

y el de destino) son responsables por su bienestar, al encontrarse bajo sus jurisdicciones.3 

 

Respecto al derecho a la educación,  el artículo 3o constitucional reconoce el derecho que todo individuo tiene a recibir educación; 

que es obligación del Estado garantizar la calidad en la educación obligatoria que se imparte en el país, de manera que los 

                                                 
3 UNICEF. Niñas, niños y adolescentes migrantes retornados. 2015.  
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materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los 

directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos; así como, que la educación básica y la media superior 

serán obligatorias. 

 

En congruencia con lo anterior, el artículo 2 de la Ley General de Educación (LGE) establece el principio de igualdad de 

oportunidades para acceder al Sistema Educativo. 

 

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país 

tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que 

establezcan las disposiciones generales aplicables. 

 

… 

… 

 

Por su parte, el artículo 32 de la LGE prevé que las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones 

que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro 

de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Dichas medidas estarán dirigidas, 

de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales 

de desventaja.  

 

La Ley de Migración, ordenamiento que regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio nacional 

y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, garantizando en todo momento el respeto, protección y salvaguarda de 

los derechos humanos, determina, en el artículo 8 que los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los 

sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables; así como que en la prestación de servicios educativos, ningún acto administrativo establecerá 

restricciones al extranjero, mayores a las establecidas de manera general para los mexicanos. 

 



REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

   16 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

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. 
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4.5 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. 

 Dictamen en sentido positivo con modificaciones. 

 Deriva del siguiente instrumento: 

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. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La legislación vigente sustenta la educación impartida por particulares. La educación privada está constitucionalmente 

reconocida como un sistema que puede coexistir con el impartido gratuitamente por el Estado. 

 

Complementariamente, la Ley General de Educación, en su capítulo V, especifica las disposiciones que deben seguir los 

particulares que impartan educación en todos sus tipos y modalidades. El artículo 54 de la Ley establece que, en principio, estas 

instituciones deberán obtener la autorización expresa del Estado en lo que concierne a la educación preescolar, primaria, 

secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de la educación básica. 

 

De acuerdo a la legislación de nuestro país los particulares que prestan servicios educativos tienen  derecho a que el Estado les 

otorgue Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) siempre y cuando cumplan con ciertas disposiciones. 

 

En la actualidad existe un abanico de posibilidades para obtener el reconocimiento oficial, que puede sintetizarse en las siguientes 

vías: a) Federal, mediante REVOE, decreto secretarial o presidencial; b) Estatal, mediante REVOE de las secretarias de 
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educación locales o decreto del gobierno del estado; c) Incorporación a instituciones públicas nacionales tales como la UNAM 

y el IPN, y d) incorporación a universidades o instituciones públicas estatales.  

 

En un régimen de reconocimiento de estudios tan diverso y flexible, es explicable el acelerado crecimiento que han observado 

las instituciones de educación privadas, en muchas ocasiones en detrimento de la calidad, la pertinencia de las carreras o el 

consistente desarrollo académico. Por lo que, esta comisión dictaminadora, considera prioritario que las autoridades educativas 

o los organismos descentralizados facultados por la Ley hagan valer sus funciones de supervisión, vigilancia y sanción respecto 

de las instituciones educativas particulares que no cumplan con la normatividad vigente.  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

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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4.6 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. 

 Dictamen en sentido positivo con modificaciones. 

 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. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Un mejor acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación brinda a las personas una mejor 

oportunidad de competir en la economía global, promoviendo el desarrollo de una fuerza de trabajo calificada y facilitando la 

movilidad social.  

 

Los niños, niñas y adolescentes están expuestos a una serie de riesgos en Internet, ya sea como víctimas o como partícipes. 

Conforme aumenta el acceso a la información en el ciberespacio, una variedad de agentes con objetivos y valores diversos 

confluyen en él, convirtiéndolo en un espacio peligroso donde los menores, se vuelven uno de las agentes más vulnerables. 

 

El 10 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación  el Decreto de Reforma a la Constitución en materia de 

Telecomunicaciones y Competencia Económica. Ésta establece que el Estado tiene la obligación de garantizar a los mexicanos 

el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.  
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El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, propone dentro de la Estrategia transversal "Un Gobierno Cercano y Moderno", el 

establecer una Estrategia Digital Nacional para fomentar la adopción y el desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC), e impulsar un gobierno eficaz que inserte a México en la Sociedad del Conocimiento. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

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. 

 

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. 
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4.7 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. 

 Dictamen en sentido positivo con modificaciones. 

 Deriva del siguiente instrumento: 

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. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta Comisión dictaminadora coincide con los argumentos de los Senadores Beristarin, Garza y Melgar, en cuanto que hay que 

encontrar los mecanismos para que la niñez y juventud cuenten con la información relativa al cambio climático, de acuerdo con 

los últimos avances científicos, a fin de que les permita tomar decisiones en su actuar y fijar una postura frente a las eventuales 

propuestas de solución que plantean en el mundo para revertir o, por lo menos aminorar los impactos de este fenómeno. 

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar.  

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) establece en su artículo 43 que tienen derecho a vivir 

en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y 

armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Asimismo, la LGDNNA establece en la fracción 

XIS del artículo 57 que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales 
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del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la 

igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán, entre otras cosas inculcar en niñas, niños y 

adolescentes el respeto al medio ambiente.  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

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 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. 
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4.8 DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 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. 

 Dictamen en sentido positivo con modificaciones. 

 Deriva del siguiente instrumento: 

 

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. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Secretaría de Educación Pública cuenta con un Programa Nacional de Inglés (PNI)4 en la Educación Básica, vigente desde 

2012, cuando se encontraba en vigor la Reforma Integral de la Educación Básica, en la que se describe la inserción de esta 

materia dentro de la curricula de educación básica como un proceso progresivo que se propone generar suficientes docentes y 

las condiciones que requieren para la adecuada impartición de la asignatura Segunda Lengua. 

El artículo 6 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE) establece que la evaluación a que se 

refiere la Ley consiste en la acción de emitir juicios de valor que resultan de comparar los resultados de una medición u 

observación de componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional con un referente previamente establecido. 

                                                 
4 http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/pdf/pnieb/pnieb_fundamentos.pdf 
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En cuanto a atribuciones del INEE, la propia Ley del Instituto señala en su artículo 27, fracción II que tendrá la atribución de 

coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. 

Por otra parte, el artículo 15 de la misma LINEE establece como facultades de las autoridades educativas, entre otras: Promover 

la congruencia de los planes, programas y acciones que emprendan con las directrices que, con base en los resultados de la 

evaluación, emita el Instituto; proveer al Instituto la información necesaria para el ejercicio de sus funciones; y, cumplir los 

lineamientos y atender las directrices que emita el Instituto e informar sobre los resultados de la evaluación.  

En cuanto a las atribuciones del INEE, el artículo 27 de la LINEE menciona que a dicha institución le corresponde expedir los 

lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan 

(fracción VII). 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

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. 

 

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. 
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4.9 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. 

 Dictamen en sentido positivo con modificaciones. 

 Deriva del siguiente instrumento: 

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. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El artículo 8° de la Ley General de Educación (LGE) establece que “el criterio que orientará a la educación que el Estado y sus 

organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la 

normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del 

progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la 

formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo 

implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.” 

Por su parte, la fracción IX Bis del artículo 12 menciona que es responsabilidad de la autoridad educativa federal “coordinar un 

sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con 

respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa.” 
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El ACUERDO número 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, el cual, según su artículo 1 

establece que tiene por objeto establecer para el tipo medio superior: Las competencias genéricas (I); las competencias 

disciplinares básicas, (II)y los aspectos que deberán considerarse para la elaboración y determinación de las competencias 

disciplinares extendidas y las competencias profesionales (III). Acuerdo que en opinión de esta Comisión está permeado por la 

orientación vocacional. Sin embargo, no se encuentra una mención explícita a la materia. 

Por otra parte, el acuerdo número 450 por el que se establecen los Lineamientos que regulan los servicios que los particulares 

brindan en las distintas opciones educativas en el tipo medio superior, publicado el 23 de enero de 2009, menciona que para 

propiciar un servicio educativo integral es necesario que el marco curricular común se acompañe de esquemas de orientación, 

tutoría y atención a las necesidades de los alumnos. 

En opinión de esta Comisión, el acuerdo 444 en su calidad de norma que establece las competencias genéricas y las disciplinares 

básicas comunes, debería evaluarse en lo referente a la orientación vocacional, toda vez que reviste un tema de prioridad para 

las y los estudiantes. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República 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. 

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.  

 


