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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo d~ 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 al gobierno del estado de Michoacán a 
participar propositivamente en la búsqueda de acuerdos entre la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su Sindicato Único de Empleados, a 
fin de evitar que la huelga anunciada pueda resultar en posteriores efectos 
negativos hacia la comunidad universitaria. 

Con fundamento 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: 

METO DO LOGiA 

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 "P.UNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 08 de junio de 2016, las senadoras y los senadores integrantes del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, presentaron 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.-1187, 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 emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las y los senadores proponentes hacen referencia al estudio denominado 
"Panorama de la Educación 2015" elaborado por.la OCDE, en el que en el caso 
de México, se indica que las tasas de matriculación en educación media superior 
y el porcentaje de población que ha alcanzado dicho nivel educativo ha 
aumentado, sin embargo, los niveles aún son bajos comparados con otros países 
del organismo. 

Destacan que "de conformidad con el mencionado informe, sólo uno de cada tres 
adultos de 25 a 64 años de edad terminó el nivel medio superior de educación. 
Está aumentando el nivel de ad.olescentes de 15 a 19 años que están en 
educación: del 48% al 54% entre 2005 y 2013. En 2013, fuimos uno de sólo dos 
países de la OCDE y asociados (el segundo fue Colombia) donde menos de 60% 
de los jóvenes de 15 a 19 años estaban inscritos en el sistema educativo". Los 
proponentes añaden que "la Educación Media Superior comprende el nivel de 
bachillerato o sus equivalentes, así como la educación profesional o sus 
equivalentes sin antecedente de bachillerato y que la Educación Superior se 
abarca el proceso y a los centros o instituciones educativas en donde, después 
de haber cursado la educación media superior, se estudia . una ingeniería o 
carrera profesional. 

Consideran oportuno señalar que "en México en febrero de 2012, se firmó el 
decreto por el que se declara la obligatoriedad de la Educación Medio Superior 
y se señala que el aumento sería gradual, el cual comenzó en el ciclo escolar 
2012 12013, y busca lograr la cobertura total en el ciclo 2021 1 2022". 
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De acuerdo con los proponentes, "la EMS está constituida por tres grandes 
modelos educativos: bachillerato general , bachillerato tecnológico y profesional 
técnico. El bachillerato general instruye al estudiante en diferentes disciplinas y 
ciencias, para que posteriormente pueda cursar estudios de tipo superior. El 
bachillerato tecnológico, por su parte, es bivalente; tiene dos propósitos: preparar 
a los estudiantes para el ingreso a la educación superior, así como capacitarlos 
para que tengan opciones de participación laboral en actividades agropecuarias; 
pesqueras, forestales, industriales y de servicios, y del mar. La educación 
profesional técnica, igualmente bivalente, forma a técnicos en actividades 
industriales y de servicios". 

En este contexto, destacan que " es preocupante la situación que atraviesa el 
Estado de Michoacán, al ser considerada una de las entidades que presenta 
mayor atraso en materia educativa, y que, por lo tanto, se requiere pasar de los 
discursos a los hechos". No basta, según los proponentes, con solo mostrar 
buena disposición, sino que "se deben entregar resultados reales y tangibles". 

Por lo anterior, refieren que el artículo 31 de la Ley de Educación para el Estado 
de Michoacán de Ocampo, señala que la educación media superior garantizará 
el desarrollo del educando, fortaleciendo su formación ética y humanista, el 
conocimiento científico, las competencias técnicas y tecnológicas para el trabajo, 
con la finalidad de contribuir al desarrollo de la Entidad y el acceso al nivel 
inmediato superior. Por lo anteriormente expuesto, proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán para que en el ámbito 
de sus atribuciones y responsabilidades, participe 
propositivamente en la búsqueda de acuerdos entre la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su Sindicato Único de 
Empleados, a fin de evitar que la huelga anunciada pueda resultar 
en posteriores efectos negativos hacia la Comunidad Universitaria. 

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta al Poder Ejecutivo de Michoacán a que fortalezca y dé 
prioridad a las funciones sustantivas de docencia, investigación, 
vinculación y difusión de la cultura de las instituciones de 
Educación Media Superior y Superior de la entidad. 

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: 
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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, 
consideramos oportuno señalar que el sistema educativo mexicano está 
atravesando un proceso de transformación que no tiene precedente. No 
obstante, el acceso a la educación superior sigue siendo una realidad muy lejana 
para la mayoría de las y los jóvenes en nuestro país. 

De acuerdo con las cifras oficiales, sólo 3 de cada 1 O personas entre los 18 y los 
24 años de edad se encuentran matriculados en alguna institución de educación 
superior, lo cual es una de las más claras muestras de la exclusión y la 
insuficiencia de oportunidades. De conformidad con los datos del Censo 
Nacional de Población y Vivienda, 2010, en México había un total de 1,948, 965 
mujeres y hombres entre los 18 y los 24 años de edad; de ellos, 1, 401,020 no 
tenían la oportunidad de asistir a ninguna institución de educación superior. Las 
cifras equivalen al 71 .9% del total de las y los jóvenes en edad de asistir al 
sistema educativo en el nivel superior. 

A pesar de los avances y de haberse alcanzado prácticamente la paridad en la 
matriculación en este nivel educativo, para las mujeres el porcentaje de no 
asistencia a la educación de nivel profesional universitario es de 72.3%, mientras 
que para los hombres es de 71.9%. 

En este contexto, reconocemos que uno de los principales retos que tiene 
nuestro país en materia de educación superior se encuentra en incrementar la 
absorción de quienes egresan del bachillerato en las distintas modalidades de 
educación universitaria; actualmente, de acuerdo con los datos del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, de cada 100 egresados del bachillerato, sólo 86 logran 
inscribirse al nivel superior. 

Asimismo, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior 
(ANUlES) ha propuesto como meta alcanzar al menos el48% de cobertura en el 
nivel superior, objetivo que debería alcanzarse en el año 20201. De mantenerse 
esta tendencia, alcanzar la meta del 48% planteada por la ANUlES implicaría, 
de acuerdo con un artículo firmado en 2012 por Rodolfo Tuirán, incorporar a las 
oferta pública de educación superior al menos a un millón de jóvenes, así como 
500 mil a las instituciones privadas que ofrecen este nivel educativo. 

http://www.mexicosocial.org/index.php/mexico-social-en-excelsiorlitem/384-exclusion-signo
de-la-educaCion-superior 
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Este crecimiento implicaría, de acuerdo con el Subsecretario de Educación 
Media-Superior, una inversión anual de aproximadamente 7 mil millones de 
pesos, la cual debería mantenerse de manera sostenida o creciente en los 
próximos 7 años. 2 Por ello, quienes formamos parte de esta comisión, 
consideramos que el reto de incrementar el acceso de las y los jóvenes a la 
educación superior debe asumirse, además de la perspectiva financiera, desde 
el reconocimiento de que se necesitará una mayor plantilla de personal docente 
que cuente con las capacidades y aptitudes necesarias para impartir y promover 
una educación de calidad. 

Desde esta óptica, consideramos oportuno señalar que, según los datos del 
Anuario ~stadístico de la Educación Superior, elaborado por la ANUlES en 2011, 
actualmente hay en todo el país 3,070 profesores y profesoras de tiempo 
completo que cuentan con estudios de licenciatura, así como únicamente 3,742 
con estudios de maestría. 

Al respecto, debe mencionarse que en 1 O entidades se concentra el 50% del 
total de la planta docente universitaria de tiempo completo, siendo los estados 
en donde más profesoras y profesores con la categoría señalada hay: el Estado 
de México, con 872; la Ciudad de México, con 576, Puebla, con 426; Guanajuato, 
con 312; Guerrero y Jalisco, con 268; Michoacán, con 266; Chihuahua, con 258; 
Tamaulipas, con 249; y Oaxaca, con 247. 

En el caso del Estado de Michoacán, el desarrollo educativo influye y es influido 
por la evolución demográfica, económica y social de la entidad. La política 
educativa nacional y estatal ha dado lugar avances significativos en la cobertura · 
de la educación. El Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010) registró 
una población total en la entidad de 4 millones 351 mil 37 habitantes, 3.9 por 
ciento de la nacional, con una relación hombres mujeres de 93.5, y un 
crecimiento anual medio de 0.90 por ciento, menor al nacional de 1.40 por ciento, 
durante la década 2000-201 O. La pirámide poblacional muestra que ha 
disminuido la proporción de niños y se ha incrementado la de adultos. 

2http://online.aliat.edu.mx/adistancia/Calidad/unidad4/lecturas/TXT 1 S4 EDUC SUP AVAN 
REZ RET TUIRAN.pdf 
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Entre 1990 y 2010 (INEGI, 2000), la población de 6 a 14 años que asistía escuela 
llegó al 92.4 por ciento, mientras que en 1990 asistía el 78 por ciento. La 
población de 15 a 24 años que asiste a la escuela se incrementó en 11 puntos 
porcentuales, al pasar del 22.5 por ciento al 33.4 por ciento. También se redujo 
la brecha entre hombres y mujeres, pues en 2010 el 33.5 por ciento de mujeres 
y el 33.3 por ciento de hombres asistían a la escuela. 

La tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más se redujo del 17.3 
por ciento en 1990 al 10.2 por ciento en 201 O y en ese periodo la escolaridad 
promedio aumentó de 5.4 años a· 7.4 años, equivalentes a un promedio de 
primero de secundaria (INEGI , 201 0) . Sin embargo, los avances registrados en 
el Estado de Michoacán son menores a los alcanzados a ni,vel nacional en 201 O, 
la tasa de analfabetismo fue de 7.3 por ciento, y la escolaridad promedio de 8.6 
grados. El indicador de la trayectoria académica de quienes ingresaron a primer 
grado de primaria en 1994-1995 y que aprobaron el cuarto grado de licenciatura 
en 2010-2011 de Michoacán, es de 9.2 por ciento, el nacional de 15.7 por ciento, 
y el de Querétaro del 22.6 por ciento.3 

El fenómeno no es limitativo a Michoacán, pues este es un fenomenito presente 
en otros estados y regiones que comparten los mismos signos de pobreza, 
marginación y nivel educativos bajos, tales como son los casos de Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas. De ahí la importancia de que ante los avances que se han 
tenido en las mesas de negociación entre autoridades universitarias y el 
Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), se 
prevé que pronto se podría levantar la huelga que se mantiene en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). 

Esta comisión considera oportuno destacar que de acuerdo con información 
publicada en diversos medios de comunicación, integrantes del Sindicato Único 
de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo han 
informado que ya se han reparado algunas violaciones al Contrato Colectivo de 
Trabajo, lo cual tendrán que dar a conocer a las bases para que en Asamblea 
que se realizará próximamente se pueda decidir el término de esta huelga a 
puertas abiertas que prevalece en la máxima casa de estudios desde el pasado 
20 de mayo. 

3 Censo de Población y Vivienda 2010. 
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A lo anterior, se añadió que desde la primera semana de junio se dieron 
ofrecimientos y se quedaron en la mesa grandes avances para solucionar las 
violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. "El viernes que fue una de las 
reuniones de la Comisión Revisora con las autoridades educativas, sigue 
estando pendiente las cláusulas 52 y 66, es ahí donde tenemos el atorón, pero 
nosotros estamos trabajando para dar una contra propuesta a la Rectoría y llegar 
con un acuerdo para también buscar la solución a este movimiento de huelga". 

Por lo anteriormenté expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, estimamos 
procedente retomar la propuesta de las y los Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno 
del Estado de Michoacán para que continúe promoviendo acuerdos entre la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su Sindicato Único de 
Empleados, a fin de coadyuvar a que la huelga se levante y se reduzcan los 
efectos negativos hacia la Comunidad Universitaria. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ~ los 21 días del mes 
de junio de 2016. 
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