
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA REMITA A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL SERVICIO DE ATENCIÓN 
TÉCNICA A LAS ESCUELAS PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES SOCIOEMOCIONALES. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fueron turnadaslas siguientesProposiciones: 

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación 

Pública, para que exponga el proyecto de capacitación de docentes de 

materias socioemocionales de la currícula obligatoria; así como el proceso 

para establecer docentes en funciones de apoyo técnico pedagógico en 

materias socioemocionales. 

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación 

Pública, para que entregue un informe de la transformación de plazas que 

realizaban funciones de orientación educativa, así como de los procesos de 

creación de plazas de perfil docente en labores paraacadémicas en materias 

socioemocionales de la currícula obligatoria básica. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás a·plicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones y de los 

trabajos previos de la Comisión. 
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11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace 

una breve referencia de los temas que las componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos 

de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el dictamen de las 

Proposiciones en análisis. 

Esta Comisión dictaminadora, por economía procesal, estima procedente analizar y 

dictaminar de manera conjunta las tres proposiciones con Punto de Acuerdo que se 

señalan en los antecedentes, en razón de que se encuentran en parte relacionadas 

a la misma materia. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 16de agostode 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó la proposición con punto de 

acuerdo que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que exponga el 

proyecto de capacitación de docentes de materias socioemocionales de la currícula 

obligatoria; así como el proceso para establecer docentes en funciones de apoyo 

técnico pedagógico en materias socioemocionales. En segundo lugar, por el que la 

Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que 

entregue un informe de la transformación de plazas que realizaban funciones de 

orientación educativa, así como de los procesos de creación de plazas de perfil 

docente en labores paraacadémicas en materias socioemocionales de la currícula 

obligatoria básica, ambas a cargo de la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con esa misma fecha, mediante oficios No.CP2R2A.-5525 y No.CP2R2A.-

5535respectivamente, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 

las Proposiciones de referencia se turnaran a la Segunda Comisión. 
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11. CONTENIDO DE lAS PROPOSICIONES 

En el caso de la primera proposición la promovente establece que, el proyecto 

educativo mexicano debe estar enfocado a generar condiciones de equidad social, 

para brindar a la población las herramientas necesarias que permitan alcanzar una 

mejor calidad de vida 

la proposición en comento agrega que, una condición necesaria para la práctica 

docente es brindarles las herramientas didácticas y de actualización pedagógica y 

en la materia específica, para que tengan la capacidad de mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje hacia sus alumnos. 

En el documento que se analiza, la proponente menciona que la formación 

continua es primordial para atender necesidades específicas de las escuelas y de 

los maestros, y para avanzar en torno a la visión que el nuevo currículo plantea a 

través de la introducción de innovaciones y estrategias pedagógicas para propiciar 

un mejor ambiente de aprendizaje. 

La proponenteafirma, en su propuesta, que la Ley General de Educación como la 

Ley General del Servicio Profesional Docente confieren la responsabilidad 

concurrente a las autoridades educativas federal y local de coordinar y operar un 

sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de Educación Básica. 

Precisa la autora de la proposición que, en el nuevo modelo educativo se establece 

el área de desarrollo personal y social, con el objetivo de establecer los.esquemas 

para fortalecer las capacidades de autocuidado y socio-emocionales, abriendo, en 

el discurso, la opción para que los docentes en labores de orientación educativa 

sean los principales guías e instructores en el desarrollo de capacidades y 

habilidades en esta área 

La legisladora reafirma que existe necesidad de que los docentes cuenten las 

herramientas y recursos pedagógicos que les permitan desarrollar estas labores; 

3 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA REMITA A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL SERVICIO DE ATENCIÓN 
TÉCNICA A LAS ESCUELAS PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES SOCIOEMOCIONALES. 

además de que son parte de los perfiles básicos que se evalúan a los docentes, 

específicamente del 3 y 4; por tanto, se hace necesario brindar a los docentes la 

certeza de esquemas de capacitación y formación en estas habilidades 

socioemocionales, para el desarrollo de los alumnos de educación básica. 

Debido a ~o anterior, la legisladora menciona que resulta necesario conocer los 

planes y acciones para el desarrollo de los procesos de capacitación de los 

docentes frente a grupo, en materia de capacidades socioemocionales que exigen 

los perfiles 3 y 4 del Docente. 

Finalmente, la proposición en comento contiene los siguientes resolutivos: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, 

respetuosamente y con pleno apego a la división de poderes, a la 

Secretaría de Educación Pública, para que exponga ante esta Soberanía 

el proyecto de capacitación de docentes de materias socioemocionales 

de la currícula obligatoria, en el nivel básico; necesario para que los 

docentes cumplan con el perfil integral docente, específicamente los 

perfiles 3 y 4." 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, 

respetuosamente y con pleno apego a la división de poderes, a la 

Secretaría de Educación Pública, para que a conocer los procesos del 

Servicio de Atención Técnica a las Escuelas para fortalecer el desarrollo 

de capacidades socioemocionales y los proyectos de acompañamiento 

de los docentes en labores de apoyo técnico pedagógico para 

acompañar el desempeño de los docentes frente a grupo de todas las 

materias, a fin de cumplir con lo solicitados por los perfiles 3 y 4 del 

docente frente a grupo. 

En el caso de la segunda proposición, presentada por la mima legisladora, 

menciona que, el proyecto educativo debe estar basado en un sistema público que 
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permita a los centros escolares contar con las condiciones materiales tanto en 

instalaciones, materiales didácticos, materiales pedagógicos y recursos 

informáticos; mismos que le permitan al docente desarrollar en los alumnos 

habilidades, capacidades y competencias para romper sus condiciones de 

vulnerabilidad, rezago o marginación que afecta su entorno actual. 

Precisa la autora de la Proposición que el área de desarrollo personal y social, no se 

encuentra establecido en el diseño de los perfiles docentes del nuevo modelo 

educativo; ello, a pesar de que una de las áreas del currículo obligatorio son las 

materias específicas que atendían los Docentes con plaza de orientación educativa. 

En sus argumentos, la Diputada Beltrán agrega que el nuevo modelo educativo 

plantea establecer los esquemas que permitan verificar la formación de 

aprendizajes clave y significativos en las materias de educación socioemocional, 

mismas que son la base para que los alumnos puedan complementar las 

habilidades socioemocionales que les permitan desarrollarse en su entorno y lograr 

metas a partir de la tolerancia, respeto y trabajo en equipo, sumando las 

diversidades. 

Para finalizar su argumentación la promovente reafirma que, es necesario conocer 

el proceso a seguir, para establecer las plazas docentes de perfil socioemocional, 

bajo qué criterios se · asignarán y qué herramientas psico-pedagógicas se 

implementarán. 

Finalmente, la proposición contiene los siguientes resolutivos: 

"Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta, respetuosamente y con pleno apego a la división de poderes, 

a la Secretaría de Educación Pública, para que entregue a esta 

Soberanía un informe de la transformación de plazas que realizaban 

funciones de orientación educativa, para saber cómo se recuperó esa 

experiencia de los docentes que ocupaban dichas plazas. 
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Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta, respetuosamente y con pleno apego a la división de poderes, 

a la Secretaría de Educación Pública, para que informe a esta 

Soberanía de los procesos de creación de plazas de perfil docente en 

labores paraacadémicas en materias socioemocionales de la currícula 

obligatoria básica; así como de los procesos de concurso de plazas 

para cubrir dichos perfiles. 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta, respetuosamente y con pleno apego a la división de poderes, 

a la Secretaría de Educación Pública, para que haga del conocimiento 

de esta Soberanía el proyecto para estructurar los planes y programas 

de las materias socioemocionales de la currícula básica para nivel 

básico." 

IV. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública coincidimos en la 

importancia que tiene garantizar la calidad en la educación, de manera que 

con los materiales y métodos educativos, así como la organización que 

exista dentro y fuera de la escuela, la infraestructura, los docentes y 

directivos que forman parte del sistema educativo se logré un pleno 

aprendizaje en los miles de alumnos que atiende. 

2. La Comisión dictaminadora destaca las acciones que ha implementado la 

Secretaría de Educación Pública para dar cumplimiento con el mandato del 

artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

garantizando así la educación en miles de mexicanos en edad escolar. 
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3. Esta Comisión precisa quela Secretaría de Educación Pública ha establecido 

la estrategia 11La Escuela al Centro", como una prioridad de la política 

educativa. Esta estrategia implica, entre otros aspectos, un cambio en la 

organización de los planteles educativos, el liderazgo eficiente de los 

directivos, el trabajo colegiado entre docentes y el apoyo técnico 

pedagógico de los supervisores para la mejora de la calidad educativa, con 

una perspectiva de inclusión y equidad1
. 

4. Esta dictaminadora resalta que, de acuerdo con el Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018, Objetivo 1, Estrategia 1.2 el Servicio de Asistencia 

Técnica a la Escuela debía constituirse para acompañar y asesorar a cada 

plantel educativo según sus necesidades específicas, establecer distintos 

modelos de intervención en función de las capacidades de gestión que éstas 

tengan, así como poner a disposición de las escuelas un conjunto de apoyos 

para que sus docentes constituyan y desarrollen comunidades de 

aprendizaje profesional, y alentar la creación y el fortalecimiento de redes 

de escuelas y docentes para su desarrollo profesional2
• 

5. En este sentido es importante enfatizar que, de acuerdo con la Ley General 

del Servicio Profesional Docente, en su artículo 18 se menciona que, el 

Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela5ATE debe ser brindado por 

personal que ocupe funciones directivas y por docentes con funciones de 

asesor pedagógico que, en ambos casos, cumplan con los requisitos que 

señalen las autoridades educativas. Asimismo, la misma Ley establece que 

las autoridades educativas y organismos descentralizados deberán hacer 

'Sin Autor. {2017). Lineamientos generales para la prestación del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela en la Educación Básica. 
17/08/2017, de Gobierno de la República Sitio web: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/225920/LINEAMIENTOS_SAT_may25_2017.pdf 
21bidem 
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pública la información sobre las plazas docentes con funciones de asesor 

técnico pedagógico existentes, y las responsabilidades de quienes las 

ocupen en cada zona escolar. 

6. De igual forma este órgano legislativo, al analizar la propuesta, destaca que 

los objetivos específicos del SATE, se relacionan con la mejora de las 

prácticas docentes, partiendo de las experiencias y los saberes individuales y 

colectivos, así como de las necesidades de aprendizaje de los alumnos; 

además de que mediante el SATE se apoya la identificación de las 

necesidades de formación continua del personal docente y el 

fortalecimiento del funcionamiento y la organización de las escuelas, por lo 

que resulta fundamental que exista un trabajo conjunto de todos los actores 

que se encuentran relacionados con la enseñanza básica. 

7. Las y los legisladores encargados del presente dictamen concuerdan con el 

espíritu de las proposiciones, en el sentido de que es preciso que se den a 

conocer los procesos que se han implementado mediante el SATE, para 

fortalecer el desarrollo de capacidades socioemocionales, así como los 

proyectos de acompañamiento de los docentes en labores de apoyo técnico 

pedagógico. 

8. En este sentido, esta Comisión dictaminadora da cuenta de la necesidad de 

que el gobierno mexicano, por medio de la Secretaría de Educación Pública 

informe sobre la situación que guarda el SATE, debido a que desde la 

reforma educativa de 2013 este Sistema se hizo presente pues se buscó que 

los esfuerzos de apoyo externo se concentraran en favorecer a la escuela 

para que esta se convirtiera efectivamente en el centro de los aprendizajes y 

del desarrollo de las niñas y niños de México. 
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dictaminadora comparte las inquietudes del a 

proponente,relacionadas con conocer el proyecto de capacitación de 

docentes en materias socioemocionales con el fin de que cumplan con el 

perfil integral docente, así como conocer el estado que guardan las plazas 

del perfil docente que se relacionan con materias socioemocionales, 

también considera pertinente modificar la redacción del texto propuesto 

para solicitar a la Secretaria de Educación Pública remita a esta Soberanía un 

informe sobre el estado que guarda el Servicio de Atención Técnica a las 

Escuelas para fortalecer el desarrollo de capacidades socioemocionales. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO: 

Único.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes, solicita a la Secretaria de Educación Pública remita a esta 

Soberanía un informe sobre el estado que guarda el Servicio de Atención Técnica a 

las Escuelas para fortalecer el desarrollo de capacidades socioemocionales. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22días del mes de agosto de Í017. 
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Dip. Hortensia Aragón Castillo PRO 

Sen. María Verónica Martínez PRI 

Di p. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 
Integrante 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
Integrante 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 

10 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. Benjamín Medrana Quezada 
Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 
Integrante 

Di p. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 
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Sen. Benjamín Robles Montoya PT 
Integrante 

Dip. Jesús Rafael Méndez Salas NA 
Integrante 
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