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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 que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar 
en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017, recursos para dotar a las 
escuelas de educación básica y media superior de infraestructura para prevenir 
la sobreexposición solar durante las actividades escolares. 

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: 

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 ai"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. 

l.-ANTECEDENTES 
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1. Con fecha 8 de junio 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.-1420, 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 

El proponente expone que "la exposición a la radiación ultravioleta (UV) es el 
factor de riesgo principal para la mayoría de los cánceres de piel. La luz solar es 
la fuente principal de la radiación ultravioleta, las personas que se exponen 
mucho a los rayos UV procedentes de estas fuentes tienen un mayor riesgo de 
cáncer de pieP". Añade que ""esta radiación está compuesta por luz visible, 
infrarroja y ultravioleta (UV) y se ha comprobado que existe una relación directa 
entre la magnitud de la exposición solar y el desarrollo de neoplasias, 
mutaciones, foto envejecimiento, inmunosupresión y cataratas. Aunque estas 
lesiones se manifiestan durante la vida adulta, 80% del daño se establece 
durante la infancia y la adolescencia". 

Al respecto, establece el senador que "la Fundación Mexicana para la 
Dermatología (FMD) reveló que la exposición solar diaria que reciben niñas y 
niños durante los descansos en la escuela asciende a 47%, por lo que se 
recomienda disminuir las actividades al aire libre en los periodos centrales del 
día y fomentar que los estudiantes se mantengan bajo la sombra, así como el 
uso de bloqueador y ropa que cubra las extremidades para reducir la exposición 
a la radiación ultravioleta de manera directa". 

Señala que "los expertos de la FMD aseguran que la infancia es el periodo 
idóneo para establecer hábitos que aprendan las y los estudiantes para 
protegerse ante la radiación solar, con ello se pueden prevenir graves 
consecuencias, como las quemaduras graves y el cáncer de piel, debido a que 
el daño por radiación solar en la piel resulta ser acumulativo, por ello lo ideal. será 
que aprendan desde pequeños estos hábitos preventivos". 

1 ¿Qué es la radiación ultravioleta?, American Cancer Society. 
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Subraya que "debido a la relación causal de la radiación solar con el cáncer de 
piel , en diversas partes del mundo se han establecido campañas orientadas a 
reducir su impacto sobre poblaciones susceptibles". Considera que "por su 
localización geográfica, México es un país que recibe dosis elevadas de 
radiaCión UV la mayor parte del año y en gran parte de su territorio, por ello es 
necesario que se adopten las medidas necesarias de prevención de los efectos 
negativos de la exposición solar en la población, con énfasis en fomentar hábitos 
de protección a la rad iación solar en los niños y adolescentes, para evitar la 
incidencia del cáncer de piel de este grupo al llegar a la edad adulta". 

El proponente destaca que "el estudio Dosis de la radiación ultravioleta en 
escolares mexicanos2 , tuvo como objetivo determinar la dosis de radiación 
ultravioleta que reciben los niños y adolescentes durante su asistencia a la 
escuela primaria, secundaria o preparatoria (6 a 19 años) en la ciudad de San 
Luis Potosí. Por medio de esta observación se identificó un periodo crítico de 
cuatro meses (marzo a junio), en el que los alumnos de estas escuelas reciben 
el 51% de la dosis anual de radiación UV". 

El senador retoma conclusiones de los especialistas, quienes opinan que "resulta 
fundamental la implementación de acciones preventivas durante al menos dicho 
periodo para lograr reducciones significativas al concluir los ciclos educativos. 
Por ejemplo, una reducción del 20% de la dosis UV diaria que recibieron los 
alumnos (aproximadamente 8 minutos por día), implicaría que la exposición 
acumulada al cumplir los 20 años fuera en promedio 39,495 J/m2 menor: es 
decir, se dejaría de recibir la dosis equivalente a dos años y cuatro meses". 

Argumenta que "considerando que las actividades escolares en nuestro país 
·coinciden con las horas de mayor radiación solar del día, Y. que gran parte de la 
exposición personal se acumula antes de los 20 años de edad, estudios como el 
mencionado cobran particular importancia ya que las dosis de radiación UV 
recibidas durante estos 12 años de escolaridad constituyen una fracción muy 
importante del total a acumularse durante la vida de una persona, que debe ser 
reducida como una de las medidas de prevención del cáncer de piel" . 

Concluye afirmando que "el cáncer de piel es la segunda neoplasia más 
frecuente en nuestro país, debido a la radiación UV, por lo que la implementación 
de acciones preventivas desde temprana edad podría ser uno de los 
mecanismos que permitieran establecer patrones de comportamiento 
saludables, que disminuyeran su incidencia en la vida adulta". 

2 Castanedo-Cázares, Juan Pablo, et al. , "Dosis de la radiación ultravioleta en escolares 
mexicanos", Salud pública de México, vol. 45, no. 6, noviembre-diciembre de 2003. 
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Y no omite destacar que "una de las acciones efectivas adoptadas en otros 
países ha sido el dotar a las escuelas de infraestructura necesaria para realizar 
actividades bajo techo, sobre todo en las regiones que reciben mayor radiación 
solar durante el año, por lo que es necesario adoptar esta medida en nuestro 
país". Por lo anteriormente expuesto, el Senador Juan Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a destinar en el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio 2017, recursos para dotar a las 
escuelas de educación básica y media superior, de 
infraestructura para prevenir la sobreexposición solar durante 
las actividades escolares en los estados que reciben mayor 
radiación solar. 

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 importancia que reviste tomar las medidas necesarias, 
particularmente en materia de infraestructura, para prevenir los efectos de la 
sobreexposición solar sobre niñas y niños durante las actividades escolares. Lo 
anterior, de conformidad con lo señalado por el senador proponente, en el 
sentido de que en el transcurso de su vida escolar, las y los aiumnos que acuden 
a los planteles educativos se exponen por periodos demasiado prolongados a la 
radiación del sol. 

Esta radiación está compuesta por luz visible, infrarroja y ultravioleta (UV)3. El 
80% de los efectos indeseables que origina la exposición solar se debe al 
espectro comprendido entre los 290 y 320 nm de longitud (UVB). Cuantificar esta 
exposición es esencial pues está científicamente demostrado que existe una 
relación directa entre su magnitud y el desarrollo de neoplasias, mutaciones, 
fotoenvejecimiento, inmunosupresión y cataratas4 

3 Diffey BL. What is light? Photodermatol Photoimmunol Photomed 2002; 18:68-7 4. Ciatado en 
Castanedo-Cázares, Juán Pablo, et al., Op. cit. 
4 Ídem. 
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Aunque estas lesiones se manifiestan durante la vida adulta, 80% del daño se 
establece durante la infancia y la adolescencia. Debido a esta relación causal, 
es verdad que en diversas partes del mundo se han establecido campañas 
orientadas a reducir su impacto sobre poblaciones susceptibles5. 

De igual forma, esta comisión observa que el cáncer de piel es el más frecuente 
de todos los tumores malignos y su incidencia está en aumento. En este 
incremento parece que la exposición solar excesiva, ya sea de forma crónica o 
esporádica, juega un papel esencial. Esto justifica por sí mismo la realización de 
campañas destinadas a la prevención primaria del cáncer cutáneo, las cuales 
están basadas fundamentalmente en promover la fotoprotección6. 

La estrategia más efectiva para la prevención primaria del cáncer de piel es la 
educación de niñas y niños pequefios y sus familiares por siguientes motivos7: 

• La mayor parte de la exposición solar la recibimos en las dos primeras 
décadas de nuestra vida. 

• En una parte importante de la población existe una relación directa 
entre exposición solar reCibida en la infancia y número de nevus 
melanocíticos desarrollados. 

• Las quemaduras sufridas en la infancia parecen ser un factor de 
riesgo para el desarrollo de melanoma y carcinoma basocelular en la 
vida adulta. 

• Por último, la infancia es el período de la vida en el que se establecen 
hábitos, actitudes y estilos de vida, siendo más fácil modificar 
comportamientos relacionados con la salud en las y los niños que en 
personas adultas. 

Por todo ello,. coincidimos plenamente en que debe ponerse el máximo esfuerzo 
en los programas dirigidos a promover la fotoprotección de niñas, niños y 
adolescentes. Las y los niños pasan unas 40 horas a la semana en las escuelas 
y guarderías. Las escuelas deben ser lugares seguros para que niñas y niños 
aprendan, jueguen y convivan libres de los riesgos. 

5'ídem. 
6 Yolanda Gilaberte Calzadaa, M3 Pilar Teruel Melero, et. Al., Efectividad del programa educativo 
escolar <<So/Sano» para la prevención del cáncer de piel, Actas Dermo-Sifiliográficas, Vol 93. 
Núm 5. Mayo 2002. 
7 Ídem. 
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En ese sentido, las escuelas deben proporcionar a las y los estudiantes 
conocimientos, motivación y destrezas necesarias para adoptar y mantener 
conductas de protección solar de por vida; así como adoptar programas de 
protección solar escolares para enseñar a las y los niños desde una edad 
temprana a protegerse del sol y a contribuir a disminuir su riesgo de cáncer de 
piel en la edad adulta. Asimismo, coincidiendo con el senador proponente, esta 
comisión considera que deben hacerse inversiones en infraestructura que 
permitan ofrecer sitios con protección contra el sol para reducir la exposición de 
las y los estudiantes a la radiación UV8 . 

En este contexto, es importante observar las Directrices para programas de 
prevención del cáncer de piel en las escuelas de Center for Disease Control and 
Prevention, mismas que entre otras cosas establecen lo siguiente: 

Políticas. 

• Establecer políticas que reduzcan la exposición a la radiación 
ultravioleta. 

• Fomentar la programación de actividades al aire libre durante 
horas en las cuales el Sol no esté a su máxima intensidad, siempre 
que sea posible. 

• Modificar los códigos de construcción y de predios para 
aumentar la cobertura de las áreas con sombra en 
instalaciones exteriores que se utilizan frecuentemente. 

• Fomentar o requerir que los estudiantes usen ropa, sombreros y 
lentes de protección. 

• Establecer rutinas para la aplicación de cremas de protección solar 
antes de ir afuera. 

• Apoyar las actividades de educación en salud necesarias para la 
prevención del cáncer de piel. 

• Diseminar información entre las familias sobre la prevención del 
cáncer de piel. 

• Desarrollar directrices para la asignación de recursos sobre la 
prevención del cáncer de piel. 

Ambiente. 

• Proporcionar y mantener entornos físicos y sociales que fomenten 
la protección solar y sean afines a la adquisición de otros hábitos 
saludables. 

8 Véase. A. Ortega García1, M. Martín1 , J. Ferrís i Tortajada, et. al. Prevención del cáncer 
pediátrico, REV ESP PEDIATR 2008;64(5) :389-401, pp. 11 . 
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• Tener en cuenta la necesidad de protección solar en el diseño 
de nuevas escuelas. 

• Identificar oportunidades para ampliar o crear nuevas áreas 
con sombra. 

• Trabajar con socios de la comunidad para facilitar la distribución 
de filtros de protección solar gratis o a precios reducidos. 

• Utilizar mensajes visuales y sonoros para recordar a los 
estudiantes que practiquen conductas de protección solar. 

• Incentivar a todos los adultos a poner el buen ejemplo en la 
protección solar. 

• Hacer que todos los maestros eduquen a los estudiantes sobre 
protección solar. 

• Dar reconocimiento a los estudiantes y el personal escolar que 
practiquen medidas de protección solar. 

Educación. 

• Proporcionar a los estudiantes educación en salud para impartirles 
el conocimiento, las actitudes y las conductas necesarias para 
prevenir el cáncer de piel. Esta enseñanza debe ser adecuada a 
la edad y a los eventos propicios para practicar conductas de 
protección solar. 

• Incorporar la prevención del cáncer de piel a un currículo integral 
de educación en salud. 

• Integrar la prevención del cáncer de piel en otras áreas de estudio. 

Como se observa, en la experiencia internacional es posible encontrar una serie 
de acCiones que van desde el diseño de construcción, la creación de áreas con 
sombra, hasta la implementación de programas educativos que fomenten en las 
niñas y niños una cultura de protección solar. Ahora bien, quienes integramos 
esta comisión dictaminadora estimamos oportuno destacar que del contenido del 
artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no se 
desprende que entre las facultades de la SHCP se encuentre el despacho de 
asuntos relacionados con educación, particularmente de infraestructura física 
·educativa. 

En este sentido, al tratarse de un tema de presupuesto federal relacionado con 
infraestructura física educativa, cabe mencionar que con fundamento en el 
artículo 5 fracciones 11 y 111 de la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa (LGIFE), son autoridades en la materia, entre otras, los titulares de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED). 
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Por otro lado, de acuerdo con lo previsto en al artículo 15 de la LGIFE, eiiNIFED 
es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía técnica y de 
gestión. En adición a lo anterior, de acuerdo con el artículo 19 fracción 111 de la 
LGIFE, corresponde aiiNIFED formular y proponer programas de inversión para 
la construcción, mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento 
reconstrucción, reubicación, reconstrucción y reconversión de los espacios 
educativos a cargo del Estado. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 5 fracción 11 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, corresponde a las entidades 
aprobar sus proyectos de presupuesto, observando los criterios generales de 
política económica, ejercer sus presupuestos bajo los principios de eficiencia, 
eficacia y transparencia, así como autorizar las adecuaciones a sus 
presupuestos sin requerir autorización de la SHCP, siempre que no sobrepasen 
el techo de su flujo autorizado en el PEF. 

Visto lo anterior, la SEP, a través del INIFED, es la instancia que conforme a la 
normatividad vigente resulta competente, toda vez que tiene las atribuciones 
para atender el exhorto materia del punto de acuerdo a se refiere el presente 
dictamen. Por lo anteriormente expuesto, 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: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de 
Salud; así como a las autoridades educativas y de salud de . las entidades 
federativas, a implementar, de manera coordinada y en su respectivo ámbito de 
competencia, acciones y programas que contribuyan a disminuir la exposición 
de niñas y niños a la radiación ultravioleta en los centros escolares; y fomenten 
una cultura de prevención y protección solar. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la . Unión exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa a 
considerar, en el marco de su Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017, 
recursos para dotar a las escuelas de educación básica y media superior de la 
infraestructura adecuada para prevenir los efectos de la sobreex;posición a la 
radiación ultravioleta durante las actividades escolares, comenzandO por 
aquellos estados que reciben mayor radiación solar. 

Comisión P~rmanente del H. Congreso de la Unión a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. RICARDO DEL RIVERO 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. JUAN CORRAL MIER 
INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A EMPRENDER ACCIONES 
PARA PREVENIR LOS EFECTOS DE LA 
SOBREEXPOSICIÓN SOLAR DURANTE LAS 
ACTIVIDADES ESCOLARES. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

' 
DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 

INTEGRANTE 

1 
DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 

TORRES 
INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A EMPRENDER ACCIONES 
PARA PREVENIR LOS EFECTOS DE LA 
SOBREEXPOSICIÓN SOLAR DURANTE LAS 
ACTIVIDADES ESCOLARES. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTE 


