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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 

·Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Educación Pública a que envíe un informe relativo a las medidas que ha 
implementado para elevar la calidad educativa y emita los resultados obtenidos 
hasta el momento en relación con las estrategias y líneas dé acción planteadas 
en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

Con funda.mento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES " se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, ·en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 31 de mayo de 2016, el Senador Juan Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-915, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se ~mite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refiere el proponente que "la educación es motor del desarrollo, del progreso y 
del avance nacional, pues es en la educación de calidad que se fomentan los 
valores, el respeto, la no discriminación y permite un progreso en la calidad de 
vida". Considera el proponente que "luchar contra la ignorancia es primordial 
para el avance de la sociedad mexicana, alcanzando niveles de bienestar social 
y de crecimiento económico". 

Agrega que "existen rezagos educativos como el analfabetismo, pues de 
acuerdo con el censo del INEGI, para 201 O, en el país había 6.9% de personas 
mayores de 15 años que no sabe leer ni escribir, lo cual equivale a 5.4 millones 
de personas de las cuales más de la mitad son mujeres indígenas. Lo anterior, 
se refleja en las pruebas educativas con estándares internacionales, como la 
prueba PISA (Programme for /ntemational Student Assessment) , coordinada por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en las 
que resalta el rezago del país". 

Puntualiza el proponente que "por lo anterior, el Ejecutivo Federal presentó el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se plantea como objetivo la 
evaluación de la educación a través del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación; el fomento de actividades culturales; la inversión en la ciencia y 
tecnología; desarrollar el potencial humanos con educación de calidad, entre 
otros" . Detalla que "estas y otras estrategias planteadas en el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018 deben ser evaluadas con el propósito de 
medir el avance y en si caso replantear las estrategias". 
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Considera el Senador Sánchez Navarro que "es necesario que la reforma 
educativa se transforme en oportunidades reales de mejorar la calidad educativa 
y en este sentido evaluar los resultados de las políticas públicas vigentes, para 
conocer los resultados y avances hasta el momento, y en su caso reforzar y 
replantear las acciones". Por lo anteriormente expuesto propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Educación Pública a que envíe un informe relativo a las medidas que 
ha implementado para elevar la calidad educativa y emita los 
resultados obtenidos hasta el momento en relación con las estrategias 
y líneas de acción planteadas en el Programa Sectorial de Educación 
2013-2018. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de .estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
coincidimos en la necesidad de dar seguimiento y evaluar las estrategias 
planteadas en el Programa Sectorial de Educación 203-2018, así como los 
planes, programas y líneas de acción que se han emprendido para elevar la 
calidad educativa en el país. 

La educación es un derecho humano esencial para poder ejercer todos los 
demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y 
genera importantes beneficios para el desarrollo humano; y posibilita mejorar las 
condiciones sociales, económicas y culturales de un país. 

Para ello, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 20 de mayo de 2013, establece cinco metas nacionales entre 
las que. destaca, para el estudio de la proposición, la número 111. México con 
Educación de Calidad, meta que tiene como objetivo desarrollar el potencial 
humano con educación de calidad , a través de diversas estrategias, entre las 
que estimamos conveniente destacar las siguientes1: 

1 http://pnd.!!.ob.mx/ 
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• Un sistema de profesionalización docente que promueva la 
formación, selección, actualización y evaluación del personal 
docente. 

• Modernización de infraestructura y el equipamiento de los centros 
educativos. 

• Garantizar que los planes y programas de estudio contribuyan 
avancen exitosamente en su trayectoria de educativa. 

• Promover la incorporación de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en la enseñanza. 

Conforme al artículo 23 de la Ley de Planeación, el cual establece que los 
programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y 
especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de 
las actividades del sector administrativo de que se trate, se elaboró el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018, en el cual se prevén seis objetivos, cada uno 
acompañado de las respectivas estrategias y líneas de acción. Los objetivos del 
Plan Sectorial de Educación son los siguientes: · 

• Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación 
básica y la formación integral de todos los grupos de la población. 

• Objetivo 2: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación 
media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que 
contribuyan al desarrollo de México. 

• Objetivo 3: Asegurar mayor cobertura, incl~sión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa. 

• Objetivo 4: Fortalecer la práctica de actividades físicas y 
deportivas como un componente de la educación integral. 

• Objetivo 5: Promover y difundir el arte y la cultura como recursos 
formativos privilegiados para impulsar la educación integral. 

• Objetivo 6: Impulsar la educación científica y tecnológica como 
elemento indispensable para la transformación de México en una 
sociedad del conocimiento. 

Con base en lo anterior, las y los integrantes dé esta Segunda Comisión, 
estimamos procedente retomar la propuesta del legislador proponente, a efecto 
de solicitar a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre el estado 
actual que guarda la implementación del Programa Sectorial de Educación 2013-
2018 a casi tres años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Lo 
anterior, con la finalidad de identificar los avances. y los obstáculos a vencer para 
lograr elevar la calidad de la educación y disminuir el rezago educativo en el país. 
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Por lo anterior y con fundamento en el artículo 16, fracción VIII , de la Ley de 
Planeación, el cual establece que a las dependencias de la administración 
pública federal les corresponde verificar periódicamente la relación que guarden 
los programas y presupuestos de las entidades paraestatales del sector que 
coordinen, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y 
prioridades de los programas sectoriales, a fin de adoptar las medidas 
necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, los 
programas respectivos; las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública que envíe a esta 
asamblea un informe sobre el estado que guarda la implementación de las 
estrategias y líneas de acción establecidas en el Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018; así como un informe sobre los planes y programas que 
se han implementado . para elevar la calidad educativa y disminuir el rezago 
educativo en el país. · 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 07 días del mes 
de junio de 2016. 
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