
HONORABLE ASAMBLEA: 

l. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII 
BIS, AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 15 DE LA 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL••• 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos de la 
Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 33 de 
la Ley General de Educación y un párrafo segundo al artículo 15 de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: los artículos 85, 86,89 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 
113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 y demás relativos del Reglamento del Senado 
de la República sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el 
presente dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

1.- En el apartado "ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO", se da constancia 
del trámite legislativo y del turno para el Dictamen de la referida iniciativa. 

11.- En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se 
sintetizan los alcances de la propuesta. 

111.- En el apartado "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los 
argumentos de valoración de la Iniciativa y los motivos que sustentan la 
resolución de estas dictaminadoras. 

l. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

PRIMERO. En sesión ordinaria celebrada el 16 de octubre de 2012, las 
senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Luisa María de Guadalupe 
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Calderón Hinojosa y Martha Elena Gorda Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción NacionaL presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona una fracción XIII al artículo 33 de la Ley General de 
Educación y un párra.fo segundo al artículo 15 de la Ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

SEGUNDO. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva, turnó a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos para su 
estudio y dictamen la Iniciativa antes referida. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa propone modificar: 

:¡;;.. La Ley General de Educación mediante una adición para que las 
autoridades educativas promuevan la instalación de estancias infantiles 
dentro de las universidades e instituciones de educación media superior. 

:¡;;.. La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, adicionando un párrafo que otorga el 
derecho a estudiantes que son madres o padres para que las 
instituciones donde cursan sus estudios les proporcionen servicios de 
estancia infantil para sus hijos o hijas. 

De acuerdo con la propuesta ambas modificaciones permiten brindar, 
a las y los jóvenes estudiantes, el servicio de estancia infantil para sus 
hijos e hijas, facilitando su permanencia en la escuela. 

:¡;;.. Comentan que para posibilitar el desarrollo económico del país es 
importante que las y los estudiantes que tienen descendencia, tengan 
condiciones para continuar sus estudios cuando tienen un hijo o hija en " 
edad infantiL razón por la cual es que proponen la creación y 
establecimiento de estancias infantiles en las escuelas de educación 
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media superior y superior, las cuales serán atendidas por estudiantes de 
servicio social. Lo anterior con el objetivo de que las y los estudiantes, 
puedan estudiar mientras sus hijos/as reciben cuidado a través de 
estancias infantiles. 

);> La iniciativa presentada por las senadoras, parte de reconocer la 
importancia del cuidado y acompañamiento a las niñas y niños de este 
país, a través de la prestación de servicios de cuidado infantil, mientras 
sus jóvenes madres y padres cursan la educación media superior o 
superior. 

);> La propuesta menciona que: 

Al cierre de junio del 2012 se encontraban en operación 9,502 
estancias infantiles, que han albergado a más de un millón de 
chiquitos que pueden quedarse cuidados, acompañados, 
desarrollando competencias de socialización, de compartir lo 
que tienen y hacen, ha ayudado también a alrededor de 800, 
000 madres que a partir de saber que sus hijos se quedan 
protegidos, pueden salir a encontrar trabajo y trabajo mejor 
remunerado. 

);> De acuerdo con las proponentes existen disposiciones constitucionales 
que definen una base jurídica que permite integrar un servicio integral 
para que las y los estudiantes puedan dejar a sus hijos e hijas en espacios 
de cuidado infantil, mientras asisten a sus clases. 

);> La propuesta refiere: 

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que el proceso educativo comprende 
la educación inicial y · deberá contribuir a la mejor 
convivencia humana fomentando el aprecio por la dignidad 
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de la persona y .la integridad de la familia, así como la 
convicción del interés general de la sociedad, por el cuidado 
en sustentar la fraternidad e igualdad de derechos de todos, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de 
sexos o de individuos. 

Se mencionan las siguientes cifras: 

De acuerdo con datos deiiNEGI, en México la población entre 25 y 
29 años, aquella que tienen la edad suficiente para haber concluido 
la educación superior, el 24.4% cuenta con estudios superiores como 
es licenciatura, maestría y doctorado. 

Conforme a datos de la Secretaria de Educación Pública la 
matrícula en este ciclo en Educación superior es de 3, 27 4, 639 
alumnos, lo que nos indica que la cobertura ha llegado al 35%; 1 O % 
más que hace 6 años en educación superior. 

En este sexenio se trabajó en infraestructura y apertura de más de 
11 00 escuelas preparatorias, 140· universidades nuevas y campus 
nuevos en 96 universidades ya existentes. 

Las promoventes consideran que la instalación de estancias infantiles en los 
centros de educación media superior y superior es una acción afirmativa en 
favor de la igualdad de oportunidades. 

Para mayor claridad, a continuación, se presentan los cuadros de cambios 
propuestos en la iniciativa: 

, 
LEY GENERAL DE EDUCACION 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 
Artículo 33.- Para cumplir con lo Artículo 33.- ... 
dispuesto en el artículo anterior, las 
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
TEXTO VIGENTE 

autoridades educativas en el ámbito 
de sus respectivas competencias 
llevarán a cabo las actividades 
siguientes: 

l. Atenderán de manera especial las l. a XII. ... 
escuelas en que, por estar en 
localidades aisladas, zonas urbanas 
marginadas o comunidades 
indígenas, sea considerablemente 
mayor la posibilidad de atrasos o 
deserciones, mediante la asignación 
de elementos de mejor calidad, para 
enfrentar los problemas educativos 
de dichas localidades; 

11.- Desarrollarán programas de 11.- .. . 
apoyo a los maestros que presten sus 
servicios en localidades aisladas y 
zonas urbanas marginadas, a fin de 
fomentar el arraigo en sus 
comunidades y cumplir con el 
calendario escolar; 

111.- Promoverán centros 
desarrollo infantil, centros 

de 111.-. .. 
de 

integración social, internados, 
albergues escolares e infantiles y 
demás planteles que apoyen en 
forma continua y estable el 

INICIATIVA 
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
TEXTO VIGENTE 

aprendizaje y el aprovechamiento 
de los alumnos; 

IV.- Prestarán servicios educativos IV.-... 
para atender a quienes 
abandonaron el sistema regular y se 
encuentran en situación de rezago 
educotivo para que concluyan la 
educación básica y media superior, 
otorgando facilidades de acceso, 
reingreso, permanencia, y egreso a 
las mujeres; 

IV Bis.- Fortalecerán la educación IV Bis .... 
especial y la educación inicial, 
incluyendo a las personas con 
discapacidad; 

IV.- Prestarán servicios educativos IV.-... 
para atender a quienes 
abandonaron el sistema regular y se 
encuentran en situación de rezago 
educativo para que concluyan la 
educación básica y media superior, 
otorgando facilidades de acceso, 
reingreso, permanencia, y egreso a 
las mujere.s; 

V.- Otorgarán apoyos V.-... 
pedagógicos a grupos con 
requerimientos educativos 

INICIATIVA 
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
TEXTO VIGENTE 

específicos, tales como programas 
encaminados a recuperar retrasos 
en el aprovechamiento escolar de 
los alumnos; 

VI.- Establecerán y fortalecerán los VI.-... 
sistemas de educación a distancia; 

VIl.- Realizarán campañas VIl.- ... 
educativas que tiendan a elevar los 
niveles culturales, sociales y de 
bienestar de la población, tales 
como programas de alfabetización y 
de educación comunitaria; 

VIII.- Desarrollarán programas con VIII.-... 
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; 

IX.- Impulsarán programas y IX.-... 
escuelas dirigidos a los padres de 
familia o tutores, que les permitan dar 
mejor atención a sus hijos para lo 
cual se aprovechará la capacidad 
escolar instalada, en horarios y días 

INICIATIVA 
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

en que no se presten los servicios 
educativos ordinarios; 

X.- Otorgarán estímulos a las X.- . .. 
organizaciones de la sociedad civil y 
a las cooperativas de maestros que 
se dediquen a la enseñanza; 

XI. Promoverán mayor XI.- ... 
participación de la sociedad en la 
educación, así como el apoyo de los 
particulares al financiamiento y a las 
actividades a que se refiere este 
capítulo; 

XII. Concederán reconocimientos, XII.- .. . 
distinciones a quienes contribuyan a 
la consecución de los propósitos 
mencionados en el artículo anterior; 

XIII. Proporcionarán materiales XIII.-... 
educativos en las lenguas indígenas 
que correspondan en las escuelas en 
donde asista mayoritariamente 
población indígena; 

XIV.- Realizarán las demás XIV.-... 
actividades que permitan mejorar la 
calidad y ampliar la cobertura de los 
servicios educativos, y alcanzar los 
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
TEXTO VIGENTE 

propósitos mencionados en el 
artículo anterior; 

XV.- Apoyarán y desarrollarán XV.-... 
programas, cursos y actividades que 
fortalezcan la enseñanza de los 
padres de familia respecto al valor 
de la igualdad y solidaridad entre las 
hijas e hijos, la prevención de la 
violencia escolar desde el hogar y el 
respeto a sus maestros; 

XVI.- Establecerán, de forma XVI.-... 
paulatina y conforme a la suficiencia 
presupuesta!, escuelas de tiempo 
completo, con jornadas de entre 6 y 
8 horas diarias, para aprovechar 
mejor el tiempo disponible para el 
desarrollo académico, deportivo y 
cultural, y 

XVII.- impulsarán esquemas eficientes XVII.
para el suministro de alimentos 
nutritivos para alumnos, a partir de 
microempresas locales, en aquellas 
escuelas que lo necesiten, conforme 
a los índices de pobreza, 
marginación 
alimentaria. 

y condición 

INICIATIVA 
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
TEXTO VIGENTE 

El Estado también llevará a cabo 
programas asistenciales, ayudas 
alimenticias, campañas de 
salubridad y demás medidas 
tendientes a contrarrestar las 
condiciones sociales que inciden en 
la efectiva igualdad de 
oportunidades de acceso y 
permanencia en los servicios 
educativos. 

INICIATIVA 

XIII.- Promoverán la creación de 
centros de desarrollo infantil en 
Centros de Educación Media 
Superior y en Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
para que las madres y padres 
estudiantes puedan continuar sus 
estudios atendiendo a la creación de 
oportunidades de igualdad; 

XIII. Proporcionarán materiales XIV. Proporcionarán materiales 
educativos en las lenguas indígenas educativos en las lenguas indígenas 
que correspondan en las escuelas en que correspondan en las escuelas en 
donde asista mayoritariamente donde asista mayoritariamente 
población indígena; población indígena; 

XIV.- Realizarán las demás XV.- Realizarán las demás 
actividades que permitan mejorar la actividades que permitan mejorar la 
calidad y ampliar la cobertura de los calidad y ampliar la cobertura de los 
servicios educativos, y alcanzar los servicios educativos, y alcanzar los 
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
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propósitos mencionados en el propósitos mencionados en el 
artículo anterior, y artículo anterior, y 

XV. Apoyarán y desarrollarán XVI. Apoyarán y desarrollarán 
programas destinados a que los programas destinados a que los 

padres y/o tutores apoyen en padres y/o tutores apoyen en 
circunstancias de igualdad los circunstancias de igualdad los 

estudios de sus hijas e hijos, prestando estudios de sus hijas e hijos, prestando 
especial atención a la necesidad de especial atención a la necesidad de 
que aquellos tomen conciencia de que aquellos tomen conciencia de la 
la importancia de que las niñas importancia de que las niñas deben 
deben recibir un trato igualitario y recibir un trato igualitario y que 
que deben recibir las mismas deben recibir las mismas 
oportunidades educativas que los oportunidades educativas que los 
varones. varones. 

En relación con la propuesta de reforma a la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil: 

LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 15. La prestación de los Artículo 15.-... 
servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil cuando 
esté a cargo de las dependencias y 
entidades federales, estatales, del 
Distrito Federal o de los municipios, 
podrán otorgarla por sí mismos o a 
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LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 

TEXTO VIGENTE 

través de las personas del sector 
social o privado que cuenten con. los 
requisitos y la autorización 
correspondientes. Se deberá 
garantizar el efectivo cumplimiento 
de los derechos laborales y de las 
prestaciones de seguridad social que 
deriven de éstos, en materia de 
atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil. 

INICIATIVA 

Los estudiantes de Educación Media 
Superior y Superior contarán con los 

servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil que les 
faciliten las Instituciones de 
Educación Media Superior y Superior 

donde lleven a cabo sus estudios. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Constitución Polítiéa de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en su artículo 1 o la protección más amplia a todas las personas de 
conformidad con las leyes que de ella emanan y de los tratados 
internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano; esta 
protección opera en dos vertientes: la primera relativa a la armonización de 
nuestra Constitución con el derecho internacional en materia de derechos 
humanos y la segunda, a través de los cambios operativos que permiten al 
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Estado mexicano ampliar los mecanismos para la garantía y exigibilidad de 
estos derechos. 

En este marco de ideas, es que estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos 
en que la reforma propuesta por las iniciantes atiende una de las 
problemáticas sociales que afectan a un sector importante de nuestra 
población como los son, las adolescentes y las jóvenes que estudian, en el nivel 
medio superior y superior, quienes se enfrentan a la deserción escolar por 
situaciones tales como el embarazo adolescente, la pobreza, la desigualdad, 
entre otras causas. 

Cabe hacer mención que la reforma retoma el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres y de no discriminación contemplada en los artículos 1 o y 4° 
respectivamente de nuestra Constitución Política, el cual se concretiza en lo 
dispuesto por el artículo 1 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres que a la letra dice: 

Artículo 1 . La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la 
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, 
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que 
orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad 
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 
discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden 
público e interés social y de observancia general en todo el 
Territorio Nacional. 

SEGUNDA. Con el fin de dar mayor claridad a lo dispuesto en nuestro marco 
jurídico nacional en torno a los principios de igualdad y no discriminación 
respectivamente, es de mencionarse lo dispuesto por la Convención sobre la 
Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujerl (CEDAW, 

1 Suscrita y ratificada por México el 17 de julio de 1980 y el 23 de marzo de 1981 , respectivamente. 
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por sus siglas en inglés); que es jurídicamente vinculante para el Estado 
mexicano y establece en su artículo 1°: 

A los efectos de la presente Convención, la expresión 
"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, 
exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Aunado a lo anterior, esta Convención señala en su artículo 2 (a) que los 
Estados Partes deben comprometerse a consagrar, si aún no lo han hecho, en 
sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada, el 
principio de igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros 
medios apropiados la realización práctica de ese principio. 

TERCERA. Las Comisiones coinciden con la propuesta en el sentido de que es 
necesario entender la importancia y centralidad del acceso a la educación 
de las y los jóvenes, especialmente impulsando políticas públicas que 
atiendan a su realidad. Tal como lo ha recomendado el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF): 

Puede resultar obvia una propuesta que destaque la centralidad de 
la educación en las políticas públicas para la adolescencia, pero no 
lo es en el sent,ido de lo evidente, sino en el sentido de haberse 
perdido la capacidad de percibir lo obvio. Muchos somos 
responsables de la vigencia de esta ausencia de lo obvio cuando 
aceptamos o nos sumamos a las distintas voces que teorizan sobre 
los problemas educativos y manifiestan que éstos sólo podrán ser 
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resueltos cuando se encuentren ·las soluciones a problemas 
sistémicos.2 

En el caso de las estancias infantiles a las que se refiere la propuesta, esta visión 
nos permite repensar el tema, entendiendo que a través de acciones como 
las propuestas en la iniciativa, el Estado mexicano respondería a obligaciones 
adquiridas a partir de la firma de la Convención sobre los Derechos de los 
Niños, pero también a lo que establece nuestra legislación en la materia que 
fue impulsada tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo y 
plasmada en la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes3, 
que en su artículo 57 párrafo tercero fracciones 1 y XXI señala: 

Artículo 57 .... 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales 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: 

l. Proporcionar la atención educativa que n1nas, n1nos y 
adolescentes requieran para su pleno desarrollo, para lo cual, los 
programas respectivos deberán considerar la edad, madurez, 
circunstancias particulares y tradiciones culturales4. 

11. ••• a XX . ... 

2 Ver: http:/ /www.unicef.org/argentina/spanish/ Adolescencias_y_politicas_publicas.pdf pp.4 
3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014. 
4 Ley General de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes 
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XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y 

permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su 

reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional. 

Cuando se habla de circunstancias particulares, se entiende al embarazo en 
adolescentes y en personas jóvenes como una de esas situaciones en las que 
las madres jóvenes principalmente, y también con niveles de incidencia 
relevantes, los padres jóvenes, requieren apoyos específicos para poder 
continuar sus estudios. 

El espíritu de la reforma propuesta es acorde a lo establecido en la Ley General 
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, que estipula lo siguiente: 

Artículo 1 0.- Son sujetos de los servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantiL niñas y niños, sin discriminación de ningún 
tipo en los términos de lo dispuesto por el artículo 1 o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanoss. 

Es importante profundizar este precepto, de esta manera, las Comisiones 
coinciden en la importancia de atender a la población de niñas y niños cuyas 
madres y padres aún permanecen estudiando, pues este tema es aún un 
desafío para las instituciones del Estado que afectan las oportunidades de 
crecimiento y desarrollo especialmente de las mujeres, pero también las de 
sus hijos e hijas y, por tanto, impactan en el aumento de la población en 
situación de vulnerabilidad. 

Para ello, la propuesta en cuestión, pretende implementar acciones 
afirmativas que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 Séptimus de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) son medidas 

5 Ley General de Prestación de Servic ios para la Atención. Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
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especiales, específicas y de carácter temporaL a favor de las personas o 
grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones de 
desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables 
mientras subsistan dichas situaciones. Las cuales deberán ser legítimas y 
adecuarse a los ·principios de justicia y proporcionalidad y no serán 
consideradas discriminatorias en términos de lo dispuesto por el artículo 5 de 
esta Ley, que a la letra dice: 

Artículo 5.- No se considerarán disCriminatorias las acciones 
afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de 
oportunidades de las personas o grupos. Tampoco será juzgada 
como discriminatoria la distinción basada en criterios razonables, 
proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo 
de derechos. 

Aunado a lo anterior, los artículos 15 Octavus y 15 Novenus de la citada Ley 
señalan: 

Artículo 15 Octavus. Las acciones afirmativas podrán incluir, entre 
otras, las medidas para favorecer el acceso, permanencia y 
promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de 
discriminación y subrepresentados, en espacios educativos, 
laborales y cargos de elección popular a través del 
establecimiento de porcentajes o cuotas. 

Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia 
personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afro 
descendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con 
discapacidad y personas adultas mayores. 

Artículo 15 Novenus. Las instancias públicas que adopten medidas 
de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas, deben 
reportarlas periódicamente al Consejo para su registro y 
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monitoreo. El Consejo determinará la información a recabar y la 
forma de hacerlo en los términos que se establecen en el estatuto. 

Por otro lado, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
contempla en su fracción 1 artículo 5: 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

l. Acciones Afirmativas. Es el conjunto de medidas de carácter 
temporal correctivo, compensatorio y lo de promoción, 
encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres; 

Al respecto la CEDAW, señala en su artículo 4° 

1 .' La adopción por los Estados Parte de medidas especiales de 
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de tacto 
entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la 
forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo 
entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas 
desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se haya 
alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato. 

2. La adopción por los Estados Parte de medidas especiales,
incluso contenidas en la presente convención, encaminadas a 
proteger la maternidad no se considerará discriminatoria. 

En el mismo sentido, el Comité para Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer en su recomendación general número 5, relativa a las medidas 
especiales temporales, recomienda o los Estados Partes hagan uso de 
medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato 
preferencial o los sistemas de cupo para que la mujer se integre en la 
educación, la economía, la política o el empleo. 
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CUARTA. Por otro lado, cuando se habla de estancias infantiles o centros de 
desarrollo infantil destinados al cuidado de hijas e hijos de madres jóvenes, 
estaríamos dirigiendo políticas de cuidado que beneficiarían a niños y niñas. 

Desde hace muchos años, se han venido implementando en México y en el 
mundo, diversos programas de estancias y centros de cuidado y desarrollo 
infantil para apoyar a madres trabajadoras y mejorar el bienestar de sus hijos. 
Estos espacios ofrecen a un número creciente de mujeres que participan en 
el mercado laboral, alternativas para el cuidado de sus hijas o hijos mientras 
ellas trabajan . 

Estos servicios promueven una alimentación adecuada y buscan tener un 
impacto positivo en el estado de salud, nutrición y desarrollo de niñas y niños. 
Por ello se considera que los programas de cuidado infantil, además de 
aumentar la participación de las madres en el mercado de trabajo, impactan 
positivamente en la nutrición, la salud y el desarrollo de los infantes; así corrio 
en condiciones de convivencia social importantes para las perspectivas de 
futuro de quienes reciben estos cuidados. 

Actualmente en nuestro país, el Poder Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social, opera el Programa Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras, el cual apoya a madres que trabajan, pero 
también a las que buscan empleo o estudian y a los padres solos con niñas o 
niños bajo su cuidado, entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad, a través de 
subsidios a los servicios de cuidado y atención infantil para sus hijas e hijos. 

De acuerdo con las reglas de operación de dicho programa, los criterios de 
elegibilidad para poder acceder al apoyo de estancias infantiles de Sedesol 
son los siguientes: 

l . Estar interesada(o) en recibir los apoyos del Programa 
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1 a. No tener acceso al servicio de cuidado infantil, a través de 
instituciones públicas de seguridad social u otros medios. 

1 b. En caso de ser hombre jefe de hogar, ser el único responsable 
del cuidado de las niñas o niños 

2. Tener la patria potestad o tener bajo su cuidado al menos a 
una niña o niño que pueda ser sujeto de atención 

·3. Estar trabajando, estudiando o buscando empleo 

4. Al momento de solicitar el apoyo, el ingreso per cápita del 
hogar no rebase la Línea de Bienestar. 

Es reconocible que el Gobierno Federal cuente con estos programas que 
atienden la problemática específica de una parte de la población que vive 
en condiciones de pobreza y marginación, así como la de las madres 
trabajadoras y los padres solos; y por ello, es importante profundizar estos 
apoyos para mujeres jóvenes que se encuentran estudiando. 

Las guarderías y las estancias determinan un número reducido de espacios 
para estudiantes, por ello, la población atendida de estudiantes es 
únicamente del 8.4% de acuerdo con el Informe de la Evaluación Específica 
de Desempeño 2014-2015 de Coneval. Esto es así porque debido a la falta de 
espacios en las estancias infantiles, se da preferencia a las madres 
trabajadoras dejando fuera a las niñas y niños que son hijos de mujeres y 
hombres estudiantes. Por otro lado, se redujo el número de estancias infantiles 
operando en la Red de Estancias Infantiles, debido al cierre de muchas de las 
que son subsidiadas por la Secretaría de Desarrollo Social6. 

6 Ver: https:/ /www.elsiglodetorreon.eom.mx/noticia/1149259 .cierran-12-estancias-infantiles-de
sedesol.html ; http:/ /www.aztecanoticias.eom.mx/notas/sociedad-y-medio-ambiente/225972/sedesol
cierra-500-estancias-infantiles 
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Frente a estos datos, la propuesta de las senadoras resulta valiosa, dado que 
visibiliza principalmente a las mujeres jóvenes que desean continuar sus 
estudios y requieren apoyo de estancias o centros infantiles para poder 
desarrollarse académicamente, generando una base estructural para 
encontrar alternativas laborales en mejores condiciones y con un salario 
remunerador. 

Son las mujeres las que aún viven circunstancias de mayor desigualdad e 
inequidad, menores oportunidades de desarrollo, menor salario a igual 
trabajo; más aún cuando no logran completar el ciclo escolar que les 
permitiría entrar al mercado laboral con medios que les permitan mayor 
competitividad. 

Es evidente que la oferta para cubrir la demanda por servicios de cuidado 
infantil tanto en el sector público, como en el privado, es insuficiente. Esta 
situación, aunada a las dificultades para pagar y acceder a la escasa oferta 
existente y en ocasiones la inaccesibilidad de los centros de cuidado para 
quienes se encuentran estudiando deriva en que madres estudiantes dejen a 
sus hijos e hijas en condiciones precarias y sin un cuidado de calidad ante su 
necesidad de salir a estudiar. 

En relación con este tema, la UNICEF recomienda que las políticas sobre el 
cuidado de la primera infancia se enmarquen en un enfoque que integre los 
derechos de los niños, la igualdad de género y la inclusión social de las familias, 
para combatir los siguientes problemas: 

1 .- La insuficiente oferta pública de servicios de cuidado infantil 
2.- La insuficiente oferta privada de esto mismos servicios 
3.- La incapacidad para pagar la oferta de cuidado infantil 
existente, por parte de las madres solas en condiciones de 
vulnerabilidad. 

Ver: http:/ /laextra.mx/cierran-doce-guarderias-de-sedesol-por-problemas-administrativos/ 
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4.- El limitado alcance de los esquemas de "educación inicial" o 
"educación preescolar?. 

QUINTA. Las tasas estimadas de fecundidod por edad, según información de 
la ENADID 2014, muestran que en el trienio 2011 a 2013, las mujeres de 20 a 24 

años tuvieron la fecundidad más alta con 126 nacimientos por cada mil 
mujeres. Entre las adolescentes de 15 a 19 años, el número de nacimientos 
por cada mil mujeres es de 77.8 

El embarazo a esta edad, no solo representa un problema de salud para la 
madre y su producto, sino además tiene una repercusión económica para la 
madre, implica menores oportunidades educativas o el abandono total de sus 
estudios, aspectos que contribuyen a generar un contexto de exclusión y de 
desigualdad de género. 

De acuerdo con INEGI: 

a) La participación en la educación presenta un descenso 
significativo en la población de 12 a 19 años, -educación 
secundaria y media superior- en donde ya sólo accede el 73.3% 
de mujeres; y dicha disminución se acentúa en el grupo de 20 a 
29 años -correspondiente a la educación superior-, a donde 
únicamente pueden acceder 16% de mujeres9. Es decir, la mayor 
brecha de desigualdad en el acceso a la educación se da en los 
años en que las mujeres deberían cursar la educación media 
superior y superior. 

b) A nivel social, la maternidad en la adolescencia puede ser causal 
de abandono escolar, lo que a futuro es un obstáculo para la 
obtención de oportunidades de desarrollo económico, que a su 

7 Ver: (www.oei.es/inicial/articuiÓs/experiencias) 
s Datos difundidos por INEGI, 2015. Disponibles en: 
http:/ /www.inegi.org.mx/saladeprensa/ aproposito/20 1 5/juventudO.pdf 

9 Mujeres y Hombres en México 2015, pp.93 
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vez puede impactar en otros aspectos como la salud, las 
relaciones sociales y culturales. 

e) Uno de los indicadores que nos muestran la desventaja de las 
mujeres en el ámbito de la educación es el del rezago educativo. 
En el país, en 1990, la población femenina en situación de rezago 
educativo concentraba 64.8% y la masculina 60.6%. En 201 O se 
presenta una disminución de 11 y 13 puntos porcentuales en 
hombres y mujeres, respectivamente, para quedar en 39.9% el 
rezago en hombres y 41 .9% en mujeres. Durante los veinte años 
transcurridos, la brecha se mantiene en desventaja para la 
población femeninalo y uno de los factores que podrían estar 
incidiendo es la maternidad en la adolescencia o en la juventud 
temprana. 

SEXTA. La problemática que busca atender la iniciativa, tiene relación directa 
con el fenómeno creciente de los embarazos adolescentes, temática que fue 
afrontada por el titular del Ejecutivo federal a través del lanzamiento de la 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes a 
principios del año 2015. 

Dicho documento reconoce que "la maternidad y paternidad temprana 
suele tener efectos negativos graves en los hijos e hijas de las y los 
adolescentes, exponiéndolos a condiciones adversas que obstaculizan su 
desarrollo." 

Asimismo, el Gobierno Federal señala que: 

Del total de 18.8 millones de adolescentes entre 12 y 19 años que 
reportó el censo de 201 O, había 2, 463,000 que no estudiaban ni 
trabajaban, casi dos tercios . de este grupo eran mujeres ( 1 .6 
millones); de ellas, más de una cuarta parte tenía hijos o hijas y 

Jo Mujeres y Hombres en México 2015, pp.94. 
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una de cada tres vivía en pareja.[ ... ] Así, la unión y la fecundidad 
temprana están relacionadas con el bajo nivel de escolaridad y 
con condiciones que apuntalan a orillar a un trabajo de baja 
remuneración por falta de estudiosll. 

En el espíritu del diseño, operación y coordinación de la Estrategia Nacional 
para Prevenir el Embarazo en Adolescentes (ENAPEA 2015), se encuentra una 
de las razones que requieren ser fortalecidas a partir de la presente Iniciativa, 
pues en el análisis para la decisión de impulsar esta estrategia se plantea con 
claridad que: "El embarazo puede truncar la educación de las y los 
adolescentes, la de ellas con mayor frecuencia: de acuerdo con cifras del 
201 O, 17.7% de las mujeres menores de 18 años y 30.7% de las menores de 15 

años que se embarazaron, dejaron de ir a la escuela después del embarazo" 
(ENAPEA 2015: 21) 12. 

De la misma manera, dejar de ir a la escuela aumenta el riesgo de 
un embarazo: más del 90% de las mujeres de 12 a 19 años de edad 
que han tenido un hijo o hija no asisten a la escuela, comparado 
con 24% en el grupo de edad que no los ha tenidol3; y 57% de las 
mujeres mexicanas nacidas entre 1964 y 1984 que no terminaron la 
primaria tuvieron su primer embarazo antes de cumplir 20 años, 
comparado con 12% de aquellas de las que alcanzaron al menos el 
bachilleratol4. 

La EN APEA como estrategia para atender a personas adolescentes, se enfoca 
en la educación básica y educación media superior, sin embargo, en 

11 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, 2015, Gobierno Federal pp. 
21 
12 Echarri, Carlos. "Sobre la maternidad precoz", México Social, Web, 01 de mayo de 2014. 
http://www.mexicosocial.org. Citado en la ENAPEA 2015:21. 
13 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Consulta Interactiva, Conjunto de datos: Población 
femenina de 12 años y más", Censo de población y vivienda 2010. www.inegi.org.mx. Citado en la 
ENAPEA 2015: 21 
14 Welti Chanes, Carlos. "Madres adolescentes y derechos sexuales". México Social, Web, 01 de mayo 
de 2014. http://www.mexicosocial.org/ Citado en la ENAPEA 2015: 21. 
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educación superior también es importante dar atención a la problemática, 
pues los costos sociales se viven con dramatismo tanto para quienes aún no 
rebasan la línea de los 18 años como para quienes tienen 18 años y un día o 
un mes o seis meses; son líneas divisorias arbitrarias que requieren ser 
consideradas en función de la realidad de las y los jóvenes que estudian. 

Ante esta situación surgen preguntas: 

¿Cuáles son los costos sociales de que las adolescentes se embaracen?, y 
¿cuáles las consecuencias negativas en el terrero de su derecho a la 
educación para las y los hijos de madres adolescentes que repiten los mismos 
patrones? , la ENAPEA nos dice: 

( ... ] tienen una mayor [ .. . ] propensión a ser internados en centros 
penitenciarios en . la adolescencia, alcanzar menos logros 
académicos y desertar de la educación secundaria y media 
superior[ ... ] Estos efectos permanecen aun cuando se ajusta por los 
factores que incrementan la probabilidad del embarazo en la 
adolescencia, como la pobreza, tener madres y padres con niveles 
educativos bajos, crecer en familias con padre o madre ausentes y 
tener poca permanencia y bajo desempeño escolar15. 

Varias instituciones han desplegado acciones para prevenir y atender el 
embarazo en adolescentes, especialmente para combatir el abandono de 
sus estudios a las madres y padres adolescentes, por ejemplo, según se informa 
en la ENAPEA la SEP: 

para fomentar la permanencia escolar de los y las [ ... ] cuenta con 
·varios instrumentos, entre los que destacan el Programa Nacional de 
Becas, que otorga 1 05 tipos de becas diferentes, administradas por 
19 instancias ejecutoras, con 5.0 millones de becas para estudiantes 

15 Hoffman, Saul D. y Rebecca A. Maynard. eds. Kids having kids: Economic costs & social consequences 
of te en pregnancy. The Urban lnstitute, 2008. Citado en la EN APEA 2015: 21 . 
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de educación básica (incluyendo 4.9 millones del PDHO) y 2.01 
millones en educación media superior para el ciclo escolar 2013-
2014, y señalan que con el Programa de Becas de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
(Promajoven)[ .. . ] con el fin de que madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas permanezcan y concluyan su educación 
[ .. . ](ENAPEA 2015: 55). 

También la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ha estado participando 
con programas y acciones vinculadas a atender esta problemática, pues a 
través del PROSPERA Programa de Inclusión Social, antes Program? de 
Desarrollo Humano Oportunidades, implementa acciones para apoyar la 
inscripción, permanencia y asistencia regular a la educación primaria, 
secundaria y media superior de las hijas e hijos de las familias beneficiarias. 
Otorga becas educativas y apoyos para la adquisición de útiles escolares a 
cada uno de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios/as del Programa 
(ENAPEA 2015: 57) . 

En el sentido de impulsar la presente iniciativa, como parte de la propia 
ENAPEA 2015, podemos comentar que ésta alinea sus acciones a lo que se 
establece en el Plan Nacional de Desarrollo en México Incluyente y México y 
México con Educación de Calidad, en especial, con el Programa Nacional de 
Desarrollo Social 2014-2018, que en sus estrategias señala la 2.3 cuyo objetivo 
es Prevenir y disminuir el abandono escolar en la educación media superior, al 
tiempo que se incrementa la cobertura ; 2.7 Fortalecer la atención de 
población mayor de 15 años en condición de rezago educativo, mediante 
servicios educativos más cercanos y pertinentes; 3.2 Promover actitudes y 
conductas saludables y corresponsables en el ámbito personal, familiar y 
comunitario educativo más cercanos y pertinentes (ENAPEA 2015: 80) 

Es de interés comentar las líneas de acción que establece el Gobierno Federal 
como un argumento indiscutible de la prioridad que se le da a la protección 
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de los derechos de las y los adolescentes que participan en la educación 
media superior y superior (ENAPEA 2015: 82): 

Línea de acción: l . Asegurar que las y los adolescentes final icen 
la educación obligatoria, de manera articulada entre los niveles 
federal, estatal y municipal. 

J.> La SEP está llevando a cabo diferentes estrategias para evitar la 
deserción escolar en la educación obligatoria y para aumentar la 
cobertura de la EMS. La evidencia indica que la permanencia en 
la escuela contribuye a reducir el riesgo de embarazo; por esta 
razón, se propone fortalecer estas acciones. 

J.> Ampliar la cobertura y monto de las becas para adolescentes 
hasta el nivel medio superior del Programa Nacional de Becas de 
la SEP y de PROSPERA Programa de Inclusión Social de la SEDESOL 
o en su caso mantener las acciones afirmativas ya establecidas 
en sus reglas de operación, con la finalidad de evitar la deserción 
escolar, aumentando la reinserción y permanencia en los 
estudios. 

J.> Ampliar modalidades educativas para el cumplimiento de la 
obligatoriedad de la educación media superior en comunidades 
rurales apartadas, de acuerdo con la reforma educativa. 

J.> Generar estrategias para acercar a las y los estudiantes a 
localidades donde existan preparatorias u otras opciones de 
formación técnica al nivel medio superior con transporte escolar 
rural y albergues/internados. 

J.> Promover y desarrollar programas escolares y comunitarios de 
orientación vocacional para sustentar proyectos de vida libre de 

Página 27 de 64 



l. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII 
BIS, AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 15 DE LA 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN. CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL••• 

condicionamientos de género, para las y los adolescentes en 
educación básica y media superior. 

~ Focalizar acciones para la regulqrización académica de 
estudiantes con menor rendimiento en planteles de secundaria y 
educación media superior, a fin de evitar el rezago y la deserción. 

~ Capacitar a los grupos de orientadores y tutores/as de los 
planteles de EMS para apoyar a las y los estudiantes en la solución 
de los problemas que obstaculicen su progresión académica, es 
decir, la transición de primaria a secundaria y de secundaria a 
preparatoria. 

~ Desarrollar un protocolo para garantizar la retención escolar de 
las madres adolescentes y estudiantes embarazadas, en un 
ambiente de no discriminación sobre todo en secundaria y nivel 
medio superior. 

~ Desarrollar mecanismos de búsqueda intencionada desde las 
escuelas y en coordinación con las autoridades municipales en el 
nivel local que permitan identificar estudiantes desertores/ras e 
incentivar su reinserción, con base en las necesidades específicas 
de cada caso. 

~ Llevar a cabo investigación operativa que permita conocer las 
causas del .abandono escolar de adolescentes y el desarrollo de 
intervenciones aleatorizadas que la disminuyan. 

Por último, en la propia definición de la ENAPEA 2015, se tiene claridad de que 
el cumplimiento de la meta que anima su diseño y operación tiene como uno 
de sus factores vitales, que las y los adolescentes accedan y permanezcan en 
el sistema escolar (educación media y media superior) porque se trata de un 
factor que contribuye en la elaboración de un proyecto de vida y en el 
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aumento de sus oportunidades, planteado en el objetivo 6.2. 1 de la ENAPEA, 
así también, se plantea la flexibilidad al señalar que /as líneas de acción que 
se establecen en este documento habrán de precisarse conforme se avance 
en su ejecución. 

"Es decir, la estrategia debe considerar que las acciones son dinámicas y 
evolucionará de acuerdo con los resultados y obedecerá a las cambiantes 
necesidades que planteen los(as) adolescentes en el ejercicio libre, informado 
y responsable de sus derechos sexuales y reproductivos" (ENAPEA 2015: 91 ), 
por tanto, esta iniciativa contribuye y atiende esta posición. 

La iniciativa que se dictamina, se alinea, no sólo con las acciones derivadas 
de los Ejes México Incluyente y México por una Educación de Calidad del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2015, sino en particular con los objetivos de la 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, misma 
que tiene gran importancia y requiere ser consolidada como política pública, 
dado que aún no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo 
que incorporar en la legislación respectiva el espíritu que la anima, es una 
tarea a cumplimentarse por este órgano legislativo. 

SÉPTIMA. La Comisión reconoce que la erogación del Estado para facilitar a 
los centros de estudio medio y medio superior con estancias infantiles 
tendientes a que el alumnado pueda dejar a sus hijas e hijos mientras estudian 
representa una preocupación presupuesta!, pues de acuerdo con la 
estimación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ascendería 
a 7,315 millones de pesos anuales. 

Sin embargo, es muy importante poner de manifiesto que desde 2011 , la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) ha contado con recursos etiquetados 
en el anexo transversal para la igualdad entre mujeres y hombres con el objeto 
atender esta problemática; la inversión que ha estimado la SHCP, se vería 
reflejada sobre todo en mejores condiciones de vida para las mujeres, sus hijos 

Página 29 de 64 



l. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII 
BIS, AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO !5 DE LA 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL*"* 

y sus familias, resultando en menor pobreza y menor necesidad de recibir 
apoyos a través de programas sociales asistenciales. 

De acuerdo con información proporcionada por la SEP en su oficio número 
UR120 UCE/CECU/0590/15, el programa S245 se encuentra a cargo de la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria y se denomina 
"Programa de Fortalecimiento de Calidad en Instituciones Educativas 
(PROFOCIE). Este programa tiene por objetivo apoyar a que las instituciones 
de Educación Superior (lES), logren mejores niveles de calidad en sus. 
programas educativos y sus principales servicios de gestión, a partir de los 
ejercicios de planeación estratégica participativa. 

Una parte del Fondo que conforma el PROFOCIE está etiquetado desde 2009 
para atender proyectos relacionados con la implantación de la cultura de 
equidad de género al interior de las lES; este apartado se dividió en 2 
secciones y a partir de 2011, una parte está dirigida a atender proyectos 
relacionados con la equidad de género y otra, relacionada con el apoyo a 
proyectos de "Remodelación y Operación de Estancias Infantiles y/o 
Guarderías" que busca que los estudiantes con hijos (as) o niñas y niños a su 
cuidado, puedan continuar sus estudios y contar con apoyo en la atención 
de los menores de edad durante su horario escolar. 

Conforme a la información de la Dirección General de Educación Superior, los 
resultados obtenidos, en el marco del programa, para los proyectos de 
estancias y/o guarderías infantiles, se. distribuyeron de acuerdo con los 
siguientes montos: 

Año Monto 

2011 $50,000,000 

2012 $17,782,018 
2013 $9,543,590 

;--· ------
2014 19,499,414 
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Entidad 
Federativa 

2011 

Baja $0.00 
California 

Campeche $3,720,561.00 

Chiapas $4,701 ,320.00 

Chihuahua $5,000,000.00 

Durango $4,475,000.00 

Hidalgo $5,000,000.00 

Jalisco $4,521,822.00 

Nayarit $4,796,314.00 

Puebla $4,888,090.00 

Sinaloa $4;870,400.00 

Tamaulipas $4,611 ,000.00 

Yucatán $3,415,493.00 

Zacatecas $0.00 

Total $50,000,000.00' 
general 

~· .. ':" 
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Montos asignados 

2012 
~ 2013 2014 ' 

. ~. 

$4,904,647.00 $0.00 $0.00 i 
1 

1 

$1 ,496,352.00 $1 ,496,352.00 $2,063,520.00 

1 $1 ,500,000.00 1 $1 ,500,000.00 $1 ,200,000.00 i 
1 

$1 ,440,000.00 ' $0.00 $1,500,000.00 

1 $1 ,500,000.00 1 $1,500,000.00 $3,000,000.00 
1 
1 
1 

$0.00 
~ 

$0.00 $0,00 

1$1,164,497.00 ¡ $1,177,292.00 $3,000,000.00 
1 

1 

$0.00 $0.00 ·'" ~· $0.00 

1 $830,000.00 1$0.00 $2,509,653.00 ; 
; 
; 

$600,000.00 $1 ,050,000.00 . $1,953,600.00 . 

¡ $1,080,000.00 1 $1 ,080,000.00 $2,220,077.00 ! 
1 
; 

$1 1 123,584.00 $1,235,946.00 $0.00 

1 $2, 142,938.00 1 $504,000.00 $2,052,564.00 
1 

1 

$17,782,018.00 $9,543,590.00 $19,499,414.00 

~· 

'"'" .' ~~. ·'~· 'f'o-!1. ' ·~ \> . . ~ .·, 

Aunado a ello, la población de niñas y niños beneficiaria de estos proyectos, 
por entidad federativa es la siguiente: 

Entidad Niños y Niñas atendidos con las Estancias y/o Guarderías 
Federativa . 

2011 2012 
1 

2013 
o 

2014 . ,,., ·.~ 1 

Niñas 1 Niños Niñas Niños 
1 

Niñas J Niños 1 Niñas 1 Niños ! 
Campeche 17 

1 
15 4 o 1 20 

1 
2T 25. 1 

25 
Chiapas 27 i 23 31 31 32 1 31 32 ! 32 ¡ 

[ ¡ 
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Federativa 

1 ~ . ·., " '.;o 

Chihuahua 

Durango 

Jalisco ~ 

Hidalgo 

Puebla _,. 

Sin aloa 

Tamaulipas 

Y u catón 

Zacatecas 
Total general 
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Niñas y Niñas atendidos con las Estancias y/o Guarderías 

2011 2012~ 
1 

'2013 
1 

2014 
Niñas 1 Niños Niñas Niños 1 Niñas Niños 1 Niñas i Niños l 
360 

1 
300 141 134 

1 
o· o 

1 
122 

1 
142 

80 
1 

40 26 34 ; 57 1 63 i o ¡ 120 i 1 i 1 i i 
o 1 45 20 25 l 19 26 1 20 1 

25 

127 1 149 o o o o 1 o 
1 

o ¡ 

! ! 

1 1 T 
~ 

1 1 
57 49 18 22 -o o 15 12 

28 
1 

22 o o 1 o 1 o 1 65 i 55 ! 1 ! 1 i 1 ; 

o 
1 o 30 25 j 47 65 1 60 . 1 40 

13 1 8 13 8 9 i 13 
1 

o 
1 

o 1 
; 

1 

; 

1 i i 

o 
1 

o 40 40 1 40' 35 l 8 1 12 

709 ¡ 651 323 319 224 1 254 
1 

347 1 463 1 

i ¡ 

En este contexto, es importante hacer menCion que en la información 
proporcionada por la SHCP referente al impacto presupuesta!, no se hace 
referencia a este recurso etiquetado dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Por lo que el impacto presupuesta!, resultaría relativo. Además, 
estos recursos ya cubren algunas instituciones de nivel superior, aunque no sea 
aun así a nivel medio superior, en la que se encuentra la mayor parte de las y 
los adolescentes. 

En las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio 
Fiscal 20161 6, se considera (anexo 1) otorgar becas para que "integrantes de 
grupos en contextos y situación de vulnerabilidad (personas indígenas, 
personas con alguna discapacidad o situación de vulnerabilidad, madres y 
padres jefes de familia y madres jóvenes y jóvenes embarazadas) realicen sus 
estudios", por lo que la propuesta de la Iniciativa empata con una convicción 

16 DOF: 30/1 2/2015. ACUERDO número 16/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal2016. (Continúa en la Décima Sección) . Disponible 
en: http:/ /www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421777 &fecha=30/ 12/2015 
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del Gobierno federal que ha definido el otorgamiento de estos apoyos, que 
serían mucho más estructurales si se atienden con base en lo que se propone. 

Promajoven ha considerado tan importante que se apoye a madres 
estudiantes para que no abandonen sus estudios que realizó un estudio 
específico 17, que señala: 

o) Facwres determinantes para la continuidad educativa de las madres soltera:; 

Para abordar este tópico primeramente es necesario establecer que de las mujeres ado
lescentes entrevistadas, solamente el 9 ·5% de ellas han podido continuar con sus estu
dios, mientras que de las mujeres adultas lo han hecho el 33·3 % como se expresó ante
riormente, logrando concluir la educación media u~no11 o alguna carrera técnica. La 
diferencia tan amplia entre el grupo que ha podido continuar estudiando y el que no, 
radica evidentemente en el momento que vive cada una de ellas, pues la mayoría de las 
mujeres adultas que pudieron dar continuidad a sus estudios, lo hicieron en la etapa de 
adolescencia tardía o bien ya entradas en la edad adulta. 

Para la mayoría de las mujeres entrevistadas que no continuaron con sus estudios, un 
factor determinante para ello, fue la necesidad de conseguir un empleo para sacar ade
la n te a su hijo, esto con independencia de que hubieran dejado la casa de sus padres 
o no. Otro de los factores manifestados, aunque en menor medida y sobre todo por el 
grupo de mujeres adultas, fu e el hecho de no tener quien cuidara a su hijo mientras es
tudiaban. 

E) El proyecto de vida antes y después de ser madres solteras 

Como ya lo hemos señalado, el proyecto de vida de las mujeres que se embarazan durante 
la adolescencia se ve seriamente aíectado en la mayor ía de los casos, pues las expectat:i
vas que las jóvenes tiene sobre su propia vida se ven interrumpidas ante la necesidad de 
enfrentar responsabilidades que aún no corresponden a su edad cronológica ni emocional. 
No podemos negar que la maternidad temprana a la mayoría de ellas las obliga a madurar 
más a prisa, pero este factor sin duda también las aleja de poder realizar el proyecto de 
vida que alguna vez hubieran deseado. 

Para el caso de Educación Superior, la SEP indica que existe el Programo de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (anexos 3 y 4) en el 
que se apoya la creación de guarderías al interior de las universidades, por lo 

17 Embarazo adolescente y madres jóvenes en México. Disponible en 
http:/ /www.promajoven.sep.gob.mx/files/materiales/Embarazo_Adolescente.pdf Pág. 155. 
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que este recurso ya existe y con ello algunas universidades han echado a 
andar proyectos de estancias infantiles para estudiantes universitarios. 

No existen datos g lobales, como nos lo ha indicado la propia SEP en su oficio 
SEMS/CAE/20 16-080, porque cada una de las instituciones de Educación 
Superior (lES), con base en sus datos internos, justifican la solicitud de recursos; 
es decir, no están etiquetados a priori, sino en función de la incidencia de 
casos. 

Ejemplos de guarderías en universidades con base en estos apoyos: 

l. Las guarderías comunitarias de la Universidad de Guadalajarals 
funcionan bajo un esquema de asociación civil cuyo representante 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cambia de acuerdo 
a los nombramientos de nuevos puestos universitarios y no recae en una 
sola persona. Se constituyó desde 1987 y se administra gracias "al 
presupuesto mensual otorgado por el IMSS, de alrededor de dos mil 400 
pesos por niño, los cuales son destinados al funcionamiento, pago de 
salarios y alimentación de los niños atendidos en las seis guarderías 
concesionadas a esta casa de estudios, tanto en la zona metropolitana 
de Guadalajara como en Ciudad Guzmán" [. :.] Se apoya a 
"trabajadores universitarios con dicho servicio, aunque también se 
reciben hijos de afiliados aiiMSS que no trabajan en la Universidad" para 
el cuidado de hijos e hijas menores de cinco años 

2. La Estancia infantil en la Universidad Autónoma de Querétaro 19 operada 
por la Coordinación de Desarrollo Estudiantil funciona en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Social federal, brinda "atención de 
calidad, fundamentada en un Modelo de Atención con Enfoque 
Integral. .. " para apoyar a "madres estudiantes para generar un mejor 

18 Cárdenas Cuevas, Lupita. Julio de 2009. Guardería Universitarias. Modelo de seguridad y 
autofinanciamiento. Disponible en http:/ /www.udg.mx/es/noticia/guarderias-universitarias-modelo-de
seguridad-y-autofinanciamiento 
19 http:/ /becas.uaq.mx/index.php/servicios/estin/objetivos. 
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desempeño académico, brindando un espacio adecuado de estancia 
infantil. .. ". 

3. Estancia infantil Universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas2o, 
se abrió el 6 de agosto de 2012 con "una población de 70 niños y niñas 
desde 4S días de nacidos hasta la edad de tres años 11 meses de edad, 
hijos e hijas de estudiantes de la Universidad"; dicho centro implicó la 
inversión de "S.S. millones de pesos, de los cuales 4.7 millones de pesos 
(mdp.) fueron del Programa Integral de Fortalecimiento lnstitucional21 

(PIFI), para apoyar a jóvenes que tienen la responsabilidad de cuidar a 
sus hijos y desean estudiar una carrera profesional". 

4. Estancia Infantil de la Universidad Autónoma de Sinaloa22, fue 
inaugurada en octubre de 2012, "con capacidad de atención de 120 

menores de uno a tres años de edad", esta estancia fue el quinto centro 
de este tipo que a nivel nacional utilizó los recursos del PIFI23 para la 
construcción de una estancia que atendiera "exclusivamente a hijos e 
hijas de estudiantes que cursan un programa educativo universitario". 

Es importante señalar que no todas las lES lo ocupan este apoyo para la 
construcción de guarderías, pues el Programa señala que el dinero podrá 

2o Gaceta de la Universidad Autónoma de Chiapas Julio-Agosto 2012. Disponible en 
https://issuu.com/unach/docs/gacetajulio-agosto_2012. Pág. 15 
2 1 Programa operado por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), de 
la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación pública que apoya el desarrollo 
integral de las universidades públicas estatales ( .. . )a través de la gestión y distribución del subsidio 
federal. del diseño y operación de diversos programas relacionados con la oferta y asignación de 
recursos extraordinarios al presupuesto; el fortalecimiento institucional basado en la planeación 
estratégica de las instituciones, así como el mejoramiento de la calidad de los programas académicos, 
del personal docente y de la infraestructura educativa de nivel superior. Disponible en 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/ Acerca.HTM 
22 Comunicado de la Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Disponible en http://dcs.uas.edu.mx/index.php?sec=3&op=2&tipo=i&id_noticia=3112 
23 La inversión hecha en la Estancia, construida en un área de 535 metros cuadrados, fue de 9 millones 
582 mil 500 pesos, de los cuales vía Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) se recibieron 
2 millones 912 mil 500 pesos y que el resto fue de recursos propios de la Universidad. 
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emplearse "para proyectos de perspectiva de género y de Estancias Infantiles 
y/o Guarderías", según lo determine la propia institución educativa. 

OCTAVA. No existe mucha información sobre la deserción escolar en 
educación media superior y superior, se buscaron datos sobre la misma y se 
encontró que la población de edad típica donde la incidencia de embarazos 
y maternidad/paternidad es la segunda causa para dejar los estudios es en el 
rango de edad entre 20 y 25 años (ENDE, 2012: 74), mientras que entre los 15 a 
19 años es la cuarta causa (ENDE, 2014: 73), según señala el Reporte de la 
Encuesta Nacional de Deserción en la EMS 201224. 

Es interesante comentar que es de los muy pocos documentos existentes sobre 
la deserción escolar hasta la fecha, como incluso lo reconoce la propia SEP 
cuando señala que "no se cuenta con los insumas necesarios para calcular la 
tasa de abandono escolar por edad desagregada [ ... ] no cuenta con los 
insumas para determinar si las personas que dejan la escuela en educación 
media superior son padres o madres solos"25. 

Vamos a compartir algunos datos del Reporte de la Encuesta Nacional de 
Deserción en la EMS 20 12que ilustran el impacto del embarazo para la 
deserción escolar entre adolescentes y jóvenes madres: 

24 Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción de la Educación Media Superior 2012. Disponible en 
http:/ /www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/ 1078711 /images/ Anexo_6Reporte:..._de_la_ENDE 
MS.pdf 
2s Oficio No. SEMS/CAE/2016-080, fechado el 17 de agosto de 2016, signado por el c. Asesor del 
Subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, Act. Carlos Fuentes 
Vil/alba, y dirigido al C. Coordinador de Asesores del Subsecretario, Mtro. Alejandro Miranda Aya/a . 
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RJzones ma nifiestas de la deserción: 

Porcen::-aje de de5ertores 

11 ¿Cuál es la princip¿l razón 

por la que dejaste l,;; escuela' 

F;dt3biJ éinero ~n í o5ar p.1r;5 Util~. por;-1jes 'D in5.oripción 

L~ di~usbbJ ~tuaiar 

Cor~i~r~~il trilb.l }l: mm impati1me qlJe o tudiilr 

P ctlem.n P"'"' er.ter<tler'"' a los m""'s<ros 

L<> dieron <ie t<Jjo por <"f'rcb..r m.:rterÍ;n 

Se e.rnOOrii! Ó, e.:TI I:m;:J .ZÓ .1 ::~l ~uien o tuvo un hijo 

S.,n,O 

Tumo Ól'ltint<> o! q'-"' q'!lerio 

Lo ocuelo ·q!ledoi:<J mU'( lej"' 

lial:io ~l;n de d;..cipino con las q"e no otoi:<J de •cu•n!c 

T.,.,¡, prcl:le!Tli!S pmor.~!e-.1 con momil, P"'?; o P"'""P <!e • I~Ullo <Íe ell1>5 

¡¡,;,¡, comp;1<'i<rO'S q~"' lo mclest;,bon 

F~ un fan · a .;¡l ~u iB"~ de 13 !;rmili.3 ~ enf~mó ~r.l'-'emente 

Ex?ui.odo ¡= ind';.,ciplino 

Se cambió de co» 

Teniil haj;l ;mt~tim>J 

Se s~nt iil ÍR-ses;uro en b ~SCJdiJ o en d c:nL, c ~~ d~.Jr .1 ell;~ 

U! cf~5u~to:~:1;:m l;u in st.abcion~ de e~ueJ.;¡ 

Se sentio drscrimiróldo por su formo de p:r.sor o de,.,~¡, 

Se q u.iso c.aml:ior ele e>a~do ¡¡ero no le ,.•;.:údoron 1"" .,.tw iD'l 

Cor6ÍÓ!r.1b ;:~ que l'! ~~udi a e.rJ de pxa. ~ti li d'Jd 

Otra razón 

La f;Jmifi;J p·eferi;J que e !.l: U :fl;lr.ln ·Ot;.-o~ .herm.lnm 0.4 3.7 

Pri ncipal-es razones menóonad:s 

p,;;ra abandonar la es-cuela 

17.8 

17.5 

17.':! 

B l • mención Toral de mendones 

119.7 

En la eocuest,;; se soliátó ¡¡los desertores •:¡u-e índic:aran, de una lista de motivos, la principal razón que 1~ ll·€vÓ a abandonar l,;; 

escuel,;;, también se les solicitó que indicaran, de existir. cuáles otros motivos conside raba n im¡;<Jrtantes (en total se les solici

tó que indicaran las tres principales razones) _ La falta de dinero en el hogar para útiles, pas;;jes o inscripción, fue mencionada 

como la principa[ razón por 369{, de los desertores, e indicada entre las tres poincip:les razones en 509{,. La segunda r,;;zón 

mencion<:da como la princip¿ l. fue "le disgust2ba estud iar" y la tercera "consideraba trab,;;jar más importante que estudiar ·: 

Es importante observar cómo dentro de las principales mencion-es, cambia la importancia relativa de motivos como ·se em

barazó, emb<: razó a alguien o tuvo un hijo" y "tumo distinto al que quería". Hubo un 10'1b de desertores que 1110 mencícnaron 

motivo alguno, porcent,;;je que no se muestra en estas gráEcru. 

Página 37 de 64 



l. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII 
BIS, AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 15 DE LA 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENPÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL*** 

Cuando se estableció la condición de género, el resultado de mujeres que 
dejan sus estudios por causas vinculadas con un embarazo subió: 

Razones manifiestas de la deserción: 

¿Cuál es la orincipal razón 

fXH la que dejaste la escu~la? 

Fa:taba dir~eo en ho5ar ~ ara ot il~. pas. y...s o ir-.;cri~'Ción 

Se eml>.;;,u~ !11'Cilli~ aalgJen () tu\Q hijo 

Secasó 

Le d s~U!labc estudiar 

Lo die.&; de baj< Jló' 'epulbar rnaterias 

l"ofu> distinto al <j .l!! que.) a 

Ccmsi1ef2t.\3 trabaja' m.is kt.portante qu~estu.fu, 

Pohlemas p.;~< ent;!n<l/'rle a los mae;:ros 

l'er;ía P'oblemls ptO!sonales;:o, rnam.§, Fa p.\~ ¡;.;rej a ·~ ~uno de ellos 

La , s;:uela cu~ba muy ~jos 

Fall:c.t:S utt hmiiGr o 3l~ten ce la icmiia s-e ~f~rmu s,r"-·er~rne 

HJbia compaii<ros que b rnolesraban 

O.ra raz6n 

~e canb>S de casa 

E>.¡J.Jisado por in;isci,l'luta 

le d~gus~abau l,;:s Ír!S!l laci,x·,esde 1~ escueb 

la fa1nilia ~re leda ~ue ~tuji ar a-1 O'Jos ~ t;JmlMS 

s- se:f.ia ÍiS"!}Jió t f l ll esc.;,la •) erí el carnim p;;r.; llegar a ella 

Se ~ntit disuimhado po1 s fomu de pen!ar o de ~stir 

1-\:.bía reghs dt disdplira C(I'¡ las que no <92!:,; do: acuerdo 

l'ene ba-,a ~oe!lima 

~ qtiso wnLiarce es:ue!l pe!Ü M le ' "·alidaron losesl tdios 

Cor!Sije:<N !¡-"' enudL3r e.2 de poo tJ ti idad 

Mujeres 

• 1• mención Td:al ·~e mencioms 

Principab razone; menao.nadas 

para 3bandonar la escuela 

33.7 4 0.8 

Entre la; mujeres,l3 prircipal razón para desBrtar sigue siefldJ 13 íalta de cinero; 10 -Jbstanre, se ubica en segmdc lu g;¡ r el 

e11b3ra~arse o terec un hijo y e1 tercer lu5arel casarse. Dentro de las principal-es ozones mencionadas. d~t<1ca en el uano 

il.!gar el tener Fmhlemas :ma enterderte 21 maestro y, en seguid3, di5gu:sto por el estLdia 

Así también, el menor nivel de ingreso (cuartill) es la segunda causa para 
dejar la escuela es que se embarazó, embarazó a alguien o tuvo un hijo; sin 
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embargo, en un mayor nivel de ingreso (cuartiiiV} , se constituye en la tercera 
causa. 

El resultado de esta Encuesta de 2012 fue que la primera causa es la falta de 
dinero en el hogar o falta de dinero para comprar libros, pagar pasajes o 
inscripciones, siendo el embarazo también una de las principales. 

Otro estudio sobre el tema de la deserción escolar en el nivel medio superior 
es el Análisis del Movimiento contra el Abandono Escolar en la EMS 20 1526 , 

que mantiene como primera causa la misma vinculada con la falta de 
recursos económicos, en dicha medición del 2015, el embarazo fue la causa 
de la deserción del 7% de los entrevistados. 

"Dentro de los que presentan una asociación causal con el abandono 
escolar, el que mayor asociación presenta es el embarazo durante el 
semestre anterior, teniendo que aquellos que reportaron haber estado 
embarazadas o embarazado a alguien tienen 2.67 veces más probabilidad 
de abandonar la escuela comparando con los que no reportaron 
embarazo" (AMAEEMS, 2015: 29}. 

NOVENA. Con el objetivo de contar con mayores elementos de análisis en 
relación con la población que estaría en la necesidad de ser atendida a través 
de esta iniciativa, se realizaron consultas al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (lnegi} y a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno federal , 
sobre este particular. 

9.1: Secretaría de Educación Pública: 

En oficio UR ·120 JOS/CECU/0905/16, signado por la Coordinadora de Enlace 
con el H. Congreso de la Unión, Dra. Lorena Buzón Pérez, fechado el 6 de 
octubre de 2016 y recibido el 11 de octubre del mismo año, se remite copia 
del oficio No SEMS/COAS/ 181 /08/2016 suscrito por el Coordinador de Asesores 

26 http:/ /www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource 111390/ 6/images/reporte_abandono.pdf 
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de la Subsecretaría de Educación Media Superior, Lic. Alejandro Miranda 
Ayala, que a su vez adjunta el oficio No. SEMS/CAE/2016-080 ya referido27 y 
similar no 500/103.4/2016.-0138, signado por el Dr. Juan José Serrato Velasco, a 
través de los cuales se informa que: 

1 .- Utilizando encuestas del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), le proporcionamos en el anexo A: población 
femenina que asiste a educación media superior que tiene hijos y 
viven solos, 201 6 

2.- No se cuenta con los insumas necesarios para calcular la tasa de 
abandono escolar por edad desagregada. En el anexo B, 
proporcionamos la tasa de abandono escolar 2011-2012 al 2014-
2015 distribuido por sexo, esperando que estos datos sean de 
utilidad. 

Y nos envían los siguientes anexos: 

Anexo A. Población que asiste a Educación Media Superior, por condición de 
hijos, 11 Trimestre de 20·16 

27 Ídem. fechado el 17 de agosto de 2016. 
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Población que asiste a Eduta~ión Media Superior, por cQndición de hijos, 11 trimestre de 2016 
' ]!l;j 

Total T.otal . Sexo ~~ de mujE'Jes 

ll lrimesJre de 20 ~ 6 

ToidL 

NQ!~ 

Con hij~s 1 
. 

Con hijos y vv,en só.'os 2 

·n.hijw 1 

5129M54 

1 Sóll) !f pieguijti! ·a ctf!dí~D.! oo 1Jwnt90 d~ hipa a il~ niUjilf~~ 12 afi ~:só lt\á!i 

t So ¡;:.;n5tmy.!l a paíllr del 1ai18llo CÑ!I h~ar 

2,67B,E20 2,612,034' 100.0 
142 779 1 

5.5 

902 0.0 
2 468 363 ' 1 94.5 
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Tasa de Abandono Escolar en Educac:ión Media Supetior 
por sexo, cic·to escolar 2011-2012 al 2014 .. 2015 

Abandpno Escalar 
Ciclo escolar To1al H001bres Mujeres 

2011-2012 15.0 "; 6,9 13.2 
2012·2013 14.1 16.1 1.2.2 
2013-2014 13.4 16.2 11.6 
2014-2015 12.6 14} 10.5 

Fuar(e: eslima~lones de la SEMS con base en el Formal o 91 ~ de Edm:acioo M~lta 

SupEJ.iorj ciclo esccillr 2012-20·13 al 2015-2016 . 
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Abandono Escolar en Ed•Jcación Superior 

f\1o1afidad escotarizada 
Ciclo 2014-2015 

~o.J 
-. 

Entidád ......... -- --
l iAguascallentes 
2¡Baja California 
3 · BajaCáflfornia Sur -· 4¡Campeche 
s;coahuila 
ójColirna 

~ 

7 j Ch iapa~ 
3!Ch:huahua 
9!CiLdad de Méxic·:> 

_].~ Durango 
11 ¡Guanajuato 

__ u ¡Guerrero 
13 jHida!go 
14Jalisc::J 
15:México 
~Michoacán 

17 j Morelo~ 

18!Na·¡arit 
19 jNuevo león 
20¡0axaca 
21 !Pueb a · 

1--ll¡Querétaro 
23 !Quintana Roo 
24 .San Luis Potosi 
2S ,Sinaloa 
26!Sonora 
27 lTabasco 
28:Tamaullpas 
29!Tiaxcala 
30 jVeracruz 
31jYucatán 
32 jZacatecas 

. T 
·, ~ ....... :;v.·~ ";0: ,~.'1.:.""'·· -..... • ~ 

,,··%iEJKét.a6rl;,{t . 
"'""·--~- -'"-- ·- • .- ....... ... ~ 

1 5.0 
i 0.0 
1 14.4 
1 

' 
12.1 

1 9.3 
' 
1 10.7 

1 4.8 
¡_ 7.5 

1 5.0 
1 3.8 
1 7.5 
1 3.7 
i 4.5 
l 1.6 

! 9.3 
1 4.8 

5.0 
t 
' 

8.9 
t 0.0 

1 8.4 

1 
10.7 

1 0.1 1 

1 11.2 

1 10.7 

1 8.0 
' 11.4 1 

' ! 10.8 
1 9.6 ' 
: 4.3 

! 11.7 

1 7.1 
[ 10.7 

I:N.~c:i~JJaL:< · - ~,,:=~;·: ··~ J]f:~. :~:~~\~WJ:~.~;·!~~·~·i~~~: 

Fuente: Sistema de consulta y explotación. Educación Media Superior y 
Educación Superior DGPEE 2015-2016 
* TSU, Licenciatura y Normal (Escolarizado) 
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La información que nos comparte el área competente de la Secretaría de 
Educación Pública, da cuenta de que una problemática tan importante, que 
incluso ha motivado la construcción de una estrategia nacional como la que 
emitió el Ejecutivo federal en 2015 como es la Estrategia Nacional de 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA 2015) a la que ya nos 
hemos referido, requiere aun de muchas acciones para apoyar a los y las 
jóvenes estudiantes padres y madres de educación media superior y superior 
con el cuidado de sus hijos. 

Una acción urgente es la construcción de indicadores precisos que permitan 
a la dependencia federal responsable de la inclusión social y la lucha contra 
la desigualdad en materia educativa, un conocimiento preciso y sólido de la 
problemática de madres y padres jóvenes estudiantes que requieren apoyos 
e implementación de políticas públicas como la que se está proponiendo en 
esta iniciativa. 

9.2: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

A través del Oficio núm. 1101. /36/2016 INEGI.VSP3.01 fechado el 12 de agosto 
de 2016, signado por el Director General Adjunto de la Dirección General de 
Vinculación y Servicio Público de la Información del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, Lic. Gualberto José Garza Cantú, se envía un disco 
compacto con número de folio A81176 que "contiene la información a nivel 
nacional, generada con los resultados de la Encuesta lntercensal 2015 (EIC 
2015)" que describe: 

• Estimadores de la población sin pareja2s con hijos residentes 
en la vivienda que asiste actualmente a la escuela con algún 
grado aprobado en educ;:ación media superior y superior y 
su distribución porcentual según sexo por grupos de edad. 

28 Nota en el oficio: Población que no cuenta con una pareja o cónyuge residente en la misma 
vivienda. 
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Así también, en el oficio referido líneas arriba se informa que relacionado con 
la solicitud de la consulta que formuló la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Desarrollo Social acerca de las cifras de deserción escolar comunican: "que 
en la EIC 2015 no se captó información referente a la deserción escolar de la 
población. Sin embargo, se incluyó una pregunta que identifica a la 
población de 3 años y más de edad que asistía a la escuela en el momento 
de la entrevista, así como el último grado o nivel aprobado en la misma. Con 
base en dicha información y considerando la edad en la que la población 
debería cursar determinado nivel escolar, se proporcionan los siguientes datos 
que les pudieran ser de utilidad: 

• 27.3% de la población de 15 a 17 años sin pareja con hijos 
residentes en la vivienda asiste a la escuela y 5 de cada 1 O tiene 
al menos un grado aprobado en educación media superior 

• 12.5% de la población de 18 a 24 años sin pareja con hijos 
residentes en la vivienda asisten a la escuela y 5 de cada 1 O tienen 
al menos un grado aprobado en educación superior". 
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Estimadores de la población sin pareja con hijos residentes en la vivienda que asiste actualmente a la escuela con algún grado aprobado 

en educación medía superior y superior y su distribución porcentual según sexo por grupos de edad 

Entidad federativa • Estimador 

Población sin pareja1 con hijos residente en la vivienda que asiste actualmente a la 
escueta con algún grado aprobado en educación media superior y superior 

1 
] Estados Unidos Mexicanos 

1 Esl.ados Unklos Mexicanos 
' 1 ES! .a dos U nklos Mexicanos 

J Esl.ados U nidos Mexicanos 

! Estados Unidos Mexicanos 
' i Eslados U nidos Mexicanos 
1 ¡ ES!.ados Unxlos Mexicanos 

1 Es':ados Unklos Mexicanos 

] Estados Unidos Mexicanos 

1 Esl.ados Unidos Me;ocar.os 

J E:.ados U rudos Mexicar-os 

J Es':ados U nidos Me;ocar.os 

1

¡ Estados Unidos Mexicanos 

ES!.ados Unidos Mexicanos 

¡ Eslados U nldos Mexicanos 

! ES!.ados Unidos Mex.icanos 

Total 

To'.al 

To:al 

15 a 17 años 

15 a 17 años 

15 a 17 años 

15 a 17 ar'.os 

18 a 24 años 

18 a 24 ai'.os 

18 a 24 años 

18 a 24.ar'.os 

25 años y más 

25 años y mas 

25 años y mas 
25 años y mas 

¡ ... ~ 

Valor 

Error eS".ándar 

Lilte in~rior de con!anza 

l.iml:e superior de confianza 

Valor 

Error eslándar 

L.imte inÉrior de confianza 

l.iml:e superior de confianza 

Valor 

Error eS",ándar 

Lilte inÉrior de confianza 

l.iml:e superior de confianza 

Valor 

Error eS'.ándar 

l.imi'.e mÉrior de confianza 

l.imi.e superior de coníanza 

' 
j
' Po:lación_ ~Je no a.er.!3 coo una pare',a o eón y>;~;: res:0€11:= €11 !3 rrtsma v.v.end3. 

No;a: Les lm:=s e';: Ol!\t~z3 se ca'o;!an al SO f><>' ~:o. 

·---~ Hoja! 1 (±)-

Total Hombres Mujeres 

~~; L~ ¡,.. , 
181,219 4.43 

1,382 0.24 

178,945 4.04 

183,492 4.81 

7,439 0.79 

331 0.35 

6,895 0.21 

7,983 1.37 

73,233 2.05 

1,059 0.28 

71,490 1.59 

74,976 2.52 

100,547 6.42 

1,237 0.37 

98,51 2 5.82 

102,582 7.02 

De la información que obtuvimos de las consultas, se evidencia la necesidad 
de dar atención a una población de jóvenes madres y padres que cursan 
estudios de educación media superior y superior, a través de apoyarles con el 
cuidado de sus hijos, por ello, la · propuesta de que puedan contar con 
guarderías o estancias infantiles en las que puedan estar sus hijos e hijas, en 
condiciones de calidad, es importante. 

DÉCIMA. Resulta importante señalar que, en el diagnóstico del Programa 
Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia29, se ubique 

29 Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Disponible en 
http:/ /www.dof .gob.mx/nota_detalle .php? codigo=5343087 & fecha=30/04/20 1 4 
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a la deserción escolar como una de las causas que inciden en los hechos 
violentos, como se puede apreciar: 

2.4 Deserción escolar. 
La escuela es un espacio de socialización y construcción de identidad. 
Estar en ella significa la posibilidad de compartir expectativas y definir un 
plan de vida socialmente reconocido. Por el contrario. · la 
deserción escolar aumenta las posibilidades de desempeñar trabajos 
precarios o informales; así como de interactuar en espacios. sociales, 
desintegradores y con escasos referentes positivos, lo cual coloca a las 
personas en una situación de vulnerabilidad a la estigmatización, 
criminalización y exclusión. 

En 2012, 94% del total de la población de entre 6 y 14 años de edad asistía 
a la escuela, mientras que en el rango de los 15 a los 19 años. sólo el 57% 
(INEGI, 201 Oa). Lo anterior refleja la presencia de un gran porcentaje de 
adolescentes fuera del sistema escolar. 

Los factores de riesgo asociados a la deserción escolar son múltiples e 
involucran factores individuales, familiares, sociales y educativos, 
destacando: el embarazo adolescente, las adicciones, 
problemáticas familiares, alcoholismo, violencia familiar, nivel de ingresos, 
pertenencia a grupos delictivos y la esc olaridad de los padres. 

De conformidad con el reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en 
la Educación Media Superior, los factores del ámbito educativo son los 
que más influyen en el abandono escolar, especialmente la 
percepción que tiene el alumno de lq importancia relativa de estudiar y 
trabajar, las bajas calificaciones, la inasistencia a clases y la reprobación 
de materias (SEP-CEE, 2012). Asimismo, la violencia escolar y la 
debilidad institucional pueden influir en la generación de formas de 
convivencia no pacífica y. a su vez, no responder a las necesidades e 
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intereses de los estudiantes, lo que puede influir en que la escuela sea un 
espacio poco atractivo e incluso propiciar la expulsión. 

Las estadísticas de deserción escolar muestran que el problema se 
incrementa notablemente de la secundaria al nivel medio superior: 5.3% 
en secundaria y 14.4% en nivel medio superior. Los varones desertan con 
mayor frecuencia; tendencia que se ha mantenido estable en los últimos 
años (INEE; 2010, 2011, 2012). 

Gráfica 9. Porcentaje de Deserción Escolar 

¡ 16 r--- --·-
14 ¡ 

-- --- -- '1i1' C) _____ - -- ------ -- ------·-· 
- 14 .514.4 

:: t-
• ;>010 

a ;>011 

6 ·-- - --- - - ----------- }01/ 

2 0.8 0.8 0.7 

O ·-r - ------·- -· 

Primaria secundaria Nivel medio superior 

Fuente: Elaboración propio con base en datos deliNEE (20 1 2). 

Lo que refuerza la relevancia de la iniciativa en dictamen. 

DÉCIMA PRIMERA. Estas Comisiones consideran que la propuesta es de 
aprobarse con modificaciones y, en virtud de que lo dispuesto por los artículos 
5, 15 Séptimus, 15 Octavus y 15 Novenus de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad de Género, la 
CEDA W y retomando la recomendación general número 5 del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en lo que corresponde a las 

Página 48 de 64 



l. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII 
BIS. AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 15 DE LA 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN. CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL••• 

acciones afirmativas, se estimó pertinente utilizar el criterio establecido por el 
programa de estancias infantiles de la SEDESOL con el objeto de que la 
acción afirmativa estuviera dirigida a estudiantes que sean madres, padres 
solos y tutores, por ello, en un primer momento, se consideró que el artículo 33 
fracción XII bis, pudiera quedar en el siguiente sentido: 

XII Bis. Garantizarán, en coordinación con otras instituciones, la 
incorporación a estancias infantiles o guarderías . de niñas, niños, 
hijos de madres, padres solos o tutores que cursen la educación 
media superior y superior, con el objeto de facilitarles la 
continuación de sus estudios. 

Mas en la búsqueda del consenso con todos los actores involucrados, y en 
virtud de garantizar la equidad en la educación, vinculada con la incidencia 
de embarazos en adolescentes, se propuso consensar un texto que 
representara el espíritu de cumplir con obligaciones acordadas con los 
tratados internacionales que permitieran avanzar hacia la promoción, la 
protección y la garantía del derecho, en un sentido progresivo, para que en 
las estancias infantiles existentes, se pueda incorporar a los hijos e hijas de los 
adolescentes que se encuentran en esta situación, a fin de que el Estado 
proporcione las condiciones necesarias para la continuación de sus estudios 
a nivel medio superior y superior. 

Cabe señalar que, al abrir la posibilidad de otorgar el servicio de guarderías 
infantiles para los adolescentes en esta situación, se estaría abatiendo el 
índice de abandono escolar, con lo cual, se contribuye a brindar el acceso al 
derecho a la educación, por lo que la implicación directa es reducir su 
condición de vulnerabilidad, por lo que se consenso el siguiente texto: 

XII Bis. Impulsarán medidas para que las instituciones que presten 
servicios de estancias infantiles o guarderías, faciliten la 
incorporación a los hijos de estudiantes que cursen la educación 
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media superior y la superior, con el objeto de que no abandonen 
sus estudios. 

Así también, se modifica la propuesta formulada en el artículo 15 de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral de la Familia, de adicionar un segundo párrafo y se le da coherencia 
con el texto alternativo que se recupera en la fracción XII bis del artículo 33. 

Finalmente, y en virtud de que estas Comisiones han legislado tomando en 
cuenta el principio de igualdad de oportunidades y de no discriminación en 
sentido amplio, considerar · oportuno eliminar la última parte de la 
modificación que establece que la reforma se dará "atendiendo a la 
creación de oportunidades de igualdad", lo anterior se ha dejado claro en lo 
expuesto en estas consideraciones. 

Con el objeto de brindar mayor claridad a la iniciativa que se dictamina en el 
sentido que se expone los cambios y modificaciones se resumen en el siguiente 
cuadro: 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA DICTAMEN 
Artículo 33.- Para cumplir con lo Artículo 33.-... Artículo 33.-... 
dispuesto en el artículo anterior, las 
autoridades educativas en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias llevarán a cabo las 
actividades siguientes: 

l. Atenderán de manera l. a XII. ... 1.- a XII.- ... 
especial las escuelas en que, por 
estar en localidades aisladas, zonas 
urbanas marginadas o 
comunidades indígenas, sea 
considerablemente mayor la 
posibilidad de atrasos o 
deserciones, mediante la 
asignación de elementos de mejor 
calidad. para enfrentar los 
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problemas educativos de dichas 
localidades: 

11 .- Desarrollarán programas 
de apoyo a los maestros que 
presten sus servicios en localidades 
aisladas y zonas urbanas 
marginadas. a fin de fomentar el 
arraigo en sus comunidades y 
cumplir con el calendario escolar; 

111.- Promoverán centros de 
desarrollo infantil. centros de 
integración social. internados. 
albergues escolares e infantiles y 
demás planteles que apoyen en 
forma continua y estable el 
aprendizaje y el aprovechamiento 
de los alumnos; 

IV.- Prestarán servicios 
educativos para atender a quienes 
abandonaron el sistema regular y se 
encuentran en situación de rezago 
educativo para que concluyan la 
educación básica y media superior. 
otorgando facilidades de acceso. 
reingreso. permanencia. y egreso a 
las mujeres; 

IV Bis.- Fortalecerán la educación 
especial y la educación inicial. 
incluyendo a las personas con 
discapacidad; 

V.- Otorgarán apoyos 
pedagógicos a grupos con 
requerimientos educativos 
específicos. tales como programas 
encaminados a recuperar retrasos 
en el aprovechamiento escolar de 
los alumnos; 
VI.- Establecerán y 
fortalecerán los sistemas de 
educación a distancia; 

' 
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

INICIATIVA DICTAMEN 
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VIl.- Realizarán campañas 
educativas que tiendan a elevar los 
niveles culturales. sociales y de 
bienestar de la población. tales 
como programas de alfabetización 
y de educación comunitaria; 

VIII.- 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; 

IX.- Impulsarán programas y 
escuelas dirigidos a los padres de 
familia o tutores. que les permitan 
dar mejor atención a sus hijos para 
lo cual se aprovechará la 
capacidad escolar instalada, en 
horarios y días en que no se presten 
los servicios educativos ordinarios; 

X.- Otorgarán estímulos a las 
organizaciones de la sociedad civil 
y a las cooperativas de maestros 
que se dediquen a la· enseñanza: 

XI. Promoverán mayor 
participación de la sociedad en la 
educación. así como el apoyo de 
los particulares al financiamiento y a 
las actividades a que se refiere este 
capítulo: 

XII. Concederán 
reconocimientos. distinciones a 
quienes contribuyan a la .. 

de los propósitos consecuCion 
mencionados en el artículo anterior; 

l. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII 
BIS, AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 15 DE LA 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL••• 

LEY GENERAL DE EDUCACION 

INICIATIVA DICTAMEN 

XII Bis. 
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XIII. Proporcionarán 
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

INICIATIVA 

XIII.- Promoverán 

DICTAMEN 
Impulsarán medidas para 
que las instituciones que 
presten servicios de 
estancias infantiles o 
guarderías, faciliten la 
incorporación a los hijos 
de estudiantes que cursen 
la educación media 
superior y la superior, con 
el objeto de que no . 
abandonen sus estudios. 

la XIII.- a XV.- ... 
materiales educativos en creación de centros de 
las lenguas indígenas que desarrollo infantil en 
correspondan en las Centros de Educación 
escuelas en donde asista Media Superior y en 
mayoritariamente 
población indígena; 

Universidades 
1 nstituciones 

e 
de 

Educación Superior para 
que las madres y padres 
estudiantes puedan 
continuar sus estudios 
atendiendo a la creación 
de oportunidades de 
igualdad; 

XIV. Proporcionarán 
materiales educativos en 
las lenguas indígenas que 
correspondan en las 
escuelas en donde asista 
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l. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII 
BIS. AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 15 DE LA 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN. CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL••• . 

TEXTO VIGENTE 

XIV.- Realizarán 
demás actividades 
permitan mejorar 
calidad y ampliar 

las 
que 

la 
la 

LEY GENERAL DE EDUCACION 

INICIATIVA 
mayoritariamente 
población indígena; 

XV.- Realizarán las 
demás actividades que 
permitan mejorar la 
calidad y ampliar la 

cobertura de los servicios cobertura de los servicios 
educativos, y alcanzar los educativos, y alcanzar los 
propósitos mencionados propósitos mencionados 
en el artículo anterior; en el artículo anterior; 

XV.- Apoyarán y XVI.- Apoyarán y 
desarrollarán programas, desarrollarán programas, 
cursos y actividades que cursos y actividades que 
fortalezcan la enseñanza fortalezcan la enseñanza 
de los padres de familia de los padres de familia 
respecto al valor de la respecto al valor de la 
igualdad y solidaridad igualdad y solidaridad 
entre las hijas e hijos, la entre las hijas e hijos, la 
prevención de la prevención de la 
violencia escolar desde el violencia escolar desde el 
hogar y el respeto a sus hogar y el respeto a sus 
maestros; maestros; 

XVI.- Establecerán, de XVII.- Establecerán, de 
forma paulatina y forma paulatina y 
conforme a la suficiencia conforme a la suficiencia 
presupuesta!, escuelas de presupuesta!, escuelas de 
tiempo completo, con tiempo completo, con 
jornadas de entre 6 y 8 jornadas de entre 6 y 8 

horas diarias, 
aprovechar mejor 

para horas diarias, 
el aprovechar mejor 

para 
el 

DICTAMEN 
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l. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII 
BIS, AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 15 DE LA 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL ••• 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 
tiempo disponible para el tiempo disponible para el 
desarrollo académico, desarrollo académico, 
deportivo y cultural, y deportivo y cultural. y 

XVII.- Impulsarán XVII.-Impulsarán 
esquemas eficientes para esquemas eficientes para 
el suministro de alimentos el suministro de alimentos 
nutritivos para alumnos, a nutritivos para alumnos, a 
partir de microempresas partir de microempresas 
locales, en aquellas locales, en aquellas 
escuelas que lo necesiten, escuelas que lo necesiten, 
conforme a los índices de conforme a los índices de 
pobreza, marginación y pobreza, marginación y 
condición alimentaria. El condición alimentaria. El 
Estado también llevará a Estado también llevará a 
cabo programas cabo programas a 
asistenciales, ayudas asistenciales, ayudas 
alimenticias, campañas alimenticias, campañas 
de salubridad y demás de salubridad y demás 
medidas tendientes a medidas tendientes a 
contrarrestar las contrarrestar las 
condiciones sociales que condiciones sociales que 
inciden en la efectiva inciden en la efectiva 
igualdad de igualdad de 
oportunidades de acceso oportunidades de acceso 
y permanencia en los y permanencia en los 
servicios educativos. servicios educativos. 

Artículo 15. La prestación Artículo 15.-... 
de los servicios para la 
atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil 

DICTAMEN 
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TEXTO VIGENTE 
cuando esté a cargo de 
las dependencias y 

entidades 
estatales, 
Federal 

federales, 
del Distrito 

o de los 
municipios, podrán 
otorgarla por sí mismos o a 
través de las personas del 
sector social o privado 
que cuenten con los 
requisitos y la autorización 
correspondientes. Se 
deberá garantizar el 
efectivo cumplimiento de 
los derechos laborales y 
de las prestaciones de 
seguridad social que 
deriven de éstos, en 
materia de atención, 
cuidado y desarrollo 
integral infantil . 

l. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII 
BIS, AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 15 DE LA 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN. CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL••• 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

INICIATIVA ·DICTAMEN 

Los estudiantes de Las autoridades 
Educación Media Superior impulsarán medidas para 
y Superior contarán con que en la prestación de 
los servicios para la estos servicios se facilite la 
atención, cuidado y incorporación a los hijos 
desarrollo integral infantil de estudiantes que cursen 
que les faciliten las la educación media 
Instituciones de superior y la superior, con 
Educación Media Superior el objeto de que no 
y Superior donde lleven a abandonen sus estudios. 
cabo sus estudios. 
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l. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII 
BIS, AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 15 DE LA 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN. CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL••• 

Con base en lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos para los efectos del 
artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, para su discusión 
y, en su caso, aprobación, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona 
la fracción XII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación y un segundo 
párrafo al artículo 15 de la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral, Infantil. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona la fracción XII Bis al artículo 33 de la Ley 
General de Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 33.-... 

1.- a XII.- ... 

XII Bis. Impulsarán medidas para que las instituciones que presten servicios de 
estancias infantiles o guarderías, faciliten la incorporación a los hijos de estudiantes 
que cursen la_ educación media superior y la superior, con el _ objeto de que no 
abandonen sus estudios. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 15 de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, para quedar como sigue: 

Artículo 15.- .. . 

Las autoridades impulsarán medidas para que en la prestación de estos servicios se 
facilite la incorporación a los hijos de estudiantes que cursen la educación media 
superior y la superior, con el objeto de que no abandonen sus estudios. 

Transitorio 
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l. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII 
BIS, AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 15 DE LA 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL*** 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los siete días del 
mes de diciembre de dos mil dieciséis. 

Página 58 de 64 



l. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII 
BIS. AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERA( DE 
EDUCACIÓN Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 15 
DE LA GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL*** 

Suscriben, 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA 

MENDOZA 

PRESIDENTA 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 

SECRETARIO 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA 

MORA 

SECRETARIA 

A FAVOR EN CONTRA 

1 

1 

ABSTENC N. 

1 .. - ........... -----·-
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SEN. MARGARITA FLORES 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 

VALDEZ 

INTEGRANTE 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HER 

INTEGRANTE 

SEN. MANUEL CAVAZOS LERMA 

INTEGRANTE 

l. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII 
BIS, AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 15 
DE LA GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL*** 

EN CONTRA ABSTENCI N 
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SEN. JORGE TOLEDO LUIS 
INTEGRANTE 

•• 
SEN . MARTHA ELENA GARCÍA 

GóMEZ 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

l. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII 
BIS, AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 15 
DE LA GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL*** 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

-··-·-··---·-··---!--· 

SEN. ERNEsToCoRDERr::::: ..... ::::2·:;if?;~~~~~~s:::==== 
ARROYO 

INTEGRANTE 

SEN . ROSA ADRIAN/ 

LIZAMA 

INTEGRANTE 

__ L _____ ·--------+-----
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NAVARRETE 

INTEGRANTE 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

INTEGRANTE 

SEN. CARLOS MANUEL MERINO 

CAMPOS 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

l. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII 
BIS, AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 15 
DE LA GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL*** 

EN CONTRA ABSTENC N 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 

SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII BIS. AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 15 DE LA GENERAL DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN. CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 

INFANTIL*** 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma 




