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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 a los gobiernos federal y de 
las entidades federativas del país a intensificar las campañas de información, 
difusión y concientización para la afiliación de estudiantes de las instituciones 
públicas de los niveles educativos medio superior y superior al Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

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 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. 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página1de5 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA AFILIACIÓN DE ESTUDIANTES 
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LOS 
NIVELES EDUCATIVOS MEDIO SUPERIOR Y 
SUPERIOR AL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 27 de julio de 2016, el Senador Jesús Casillas Romero, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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.-2776, 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 refiere que el grado máximo de salud que se pueda lograr es uno 
de los derechos fundamentales de todo ser humano, además de que la cobertura 
sanitaria para lograrlo se ha reconocido como uno de los elementos más 
importantes para el desarrollo de las naciones. En igual sintonía, el derecho a la 
educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las 
sociedades. 

Por ello, estima que será de gran trascendencia para nuestro país el lograr 
empatar ambos derechos para que nuestros jóvenes cuenten con mejores 
oportunidades y, en consecuencia , puedan elevar su calidad de vida y a su vez 
conseguir su desarrollo pleno. 

Señala que una de las formas más trascendentes para lograrlo es a través de la 
seguridad social , pues por ejemplo, aún que los jóvenes no cuenten con 
protección de este tipo por sí o a través de su familia, pueden verse favorecidos 
con la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mediante el 
seguro facultativo en modalidad 32, que de acuerdo a glosario de términos de 
esta institución, se trata del siguiente: 

Por eso, añade que desde los primeros meses del año, el gobierno federal dio 
inicio a una gran campaña y programa de afiliación al seguro social para 
estudiantes en nuestro país en los niveles medio superior y superior, para que 
cuenten con atención médica gratuita. Sólo es necesario obtener su número de 
seguridad social para que la institución educativa proceda al alta respectiva y 
con ello que los estudiantes puedan contar con cobertura de asistencia médica, 
farmacéutica y hospitalaria. Por lo anterior, propone el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: La Comisión Permanente del honorable Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos ... 

a) .- Reconoce el programa y los esfuerzos del Gobierno de la 
República para que los jóvenes estudiantes de las instituciones 
de educación pública de los niveles medios superior y superior, 
cuenten con la protección de la seguridad social a través del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

b).- Exhorta respetuosamente al gobierno federal a intensificar 
las campañas de información, difusión y concientización para la 
afiliación de estudiantes en términos del párrafo que antecede, y 
a los gobiernos de las entidades federativas del país, a 
coadyuvar en los mismos términos y a través de las instituciones 
educativas de sus circunscripciones territoriales a fin de lograr la 
meta de afiliación total para que nuestros jóvenes estudiantes 
cuenten con asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria 
gratita y contribuir a evitar el abandono escolar por causas de 
enfermedad. 

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, 
compartimos la inquietud del proponente en torno a la importancia de garantizar 
que los jóvenes estudiantes de las instituciones de educación pública de los 
niveles medios superior y superior, cuenten con la protección de la seguridad 
social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Lo anterior es posible gracias al Seguro Facultativo (modalidad 32), el cual se 
refiere a la afiliación de estudiantes, así como familiares de personal deiiMSS y 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El Seguro Facultativo cubre las 
prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM), y es 
el Gobierno Federal quien absorbe en su totalidad el monto de las cuotas, las 
que se determinan tomando como base el monto del salario mínimo vigente en 
la Ciudad de México. 
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Con este programa, se busca que todos los estudiantes de instituciones públicas 
de los referidos niveles educativos tengan el derecho de afiliarse. Las 
instituciones educativas tendrán que registrarse en el sistema de incorporación 
del IMSS y otorgarán a cada uno de los estudiantes un número de seguridad 
social permanente que, contrario a como ocurría en años pasados, esta vez será 
fijo y lo utilizarán incluso en su etapa laboral. 

Al respecto, esta comisión dictaminadora estima oportuno señalar que de 
acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para el ciclo escolar 2015-
2016, se tienen registrados 9.2 millones de alumnos en el nivel educativo medio 
superior. De ellos, casi 7 millones de alumnos corresponden a escuelas públicas 
y constituyen la meta mínima de afiliación que se ha propuesto el gobierno 
federal. 

Actualmente se han afiliado a poco más de4.3 millones de jóvenes, por lo que 
es importante fortalecer los esfuerzos para promover la afiliación de los casi 3 
millones restantes. Este esfuerzo pretendía lograr el objetivo señalado a más 
tardar en el mes de agosto de este año, sin embargo, como es de advertirse, 
falta más del 40% de estudiantes y ya hemos llegado al mes de agosto. Por ello, 
es importante reconocer que el principal problema que se ha encontrado para 
lograr el objetivo es el desconocimiento de este derecho por parte de los propios 
jóvenes, quienes a pesar de las campañas implementadas, aún no han hecho 
efectivo su derecho a la afiliación al IMSS. 

Al día de hoy, casi 2. 7 millones de jóvenes están pendientes de afiliación, por lo 
que a la meta mínima se refiere, sin menoscabo de que el ideal es la afiliación 
de todos aquellos a quienes está dirigido el programa. Para lograrlo esta 
comisión coincide con el proponente en que es necesario redoblar el paso para 
informar y concientizar a los jóvenes sobre la importancia de estar protegido en 
materia de salud. 

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 

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso General de la Unión reconoce 
las acciones instrumentadas por el gobierno federal para que los jóvenes 
estudiantes de las instituciones de educación pública de los niveles medios 
superior y superior, cuenten con la protección de la seguridad social a través del 
Instituto Mexicano del Seguro Social; y exhorta respetuosamente a las 
autoridades competentes en el ámbito federal y de las entidades federativas, a 
intensificar las campañas de información, difusión y concientización que 
permitan alcanzar la meta de afiliación total de estudiantes al IMSS, a efecto de 
que cuenten con asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria gratuita y 
cuenten con mejores condiciones para evitar el abandono escolar por causas de 
enfermedad. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 02 días del mes 
de agosto de 2016. 
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