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COMISIÓN PERMANENTE 
CONGRESO DE LA UNIÓN 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRA VÉs DEL 
SECRETARIO DE EDUCACION PÚBLICA, A EMITIR EL DECRETO DE 
CREACIÓN DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERATO COMUNITARIO, AS! 
COMO SOLICITAR LA ASIGNACIÓN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 
SU FUNCIONAMIENTO. 

SEN.MARTfBATRESGUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE, 

Estimado presidente, 

Quienes suscribimos, Sen. Imelda Castro Castro y Sen. Rubén Rocha Moya del Grupo 
Parlamentario de Morena y Sen. Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido, integrantes de 
la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 8, numeral 1, fracción 11; 276 fracción I y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable 
Asamblea, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTEALEJECUTIVO FEDERALJA TRA VÉs DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICAJ A EMITIR EL DECRETO DE CREACIÓN DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERATO 
COMUNITARIOJ ASÍ COMO SOLICITAR LA ASIGNACIÓN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 
SU FUNCIONAMIENTO., Y solicitamos su gentil apoyo para que sea incorporado en el Orden 
del Día de la Sesión de la Comisión Permanente a realizarse el miércoles 3 de julio de 2019, 

al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. El Telebachillerato Comunitario es un programa de ampliación a la cobertura de 
educación media superior creado por iniciativa del gobierno federal en el año 2013, 
derivado de la reforma constitucional que determina la obligatoriedad del Estado 
para brindar el acceso a toda la población en edad de estudiar el bachillerato, al 
incluirse como parte de la educación obligatoria. 

Este servicio educativo se diseñó, de manera particular, para acercar una opción 
educativa a las comunidades de mayor rezago y asilamiento del país, por lo que el 
proyecto y su implementación se fundamentaron en la atención a poblaciones de 
menos de 2,500 habitantes, que en un radio de 5km a la redonda, no contaran con 
otra opción del nivel educativo de carácter público. 
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2. Por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para impulsar una rápida 
expansión del programa y este no demandara mayor inversión se determinó 
establecer el telebachillerato comunitario de forma preferente a contra-turno en las 
telesecundarias del país y así aprovechar su capacidad instalada. 

En cuanto a su estructura se estableció dotarlas con tres 3 docentes que imparten 3 
áreas disciplinares: Matemáticas y Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y 
Humanidades y Comunicación; adicionalmente uno de ellos funge como responsable 
del centro. Asimismo, se determinó que su esquema institucional se enmarcara en 
la figura de Organismo Descentralizado a la administración de las entidades 
federativas. 

3. Respecto a su operación, se decidió que el instrumento se operara a través de la 
suscripción de un convenio de coordinación entre la SEP y las entidades federativas 
en el cual se estableció que el gobierno Federal brindaba el modelo de enseñanza y 
los criterios para su funcionamiento. Con respecto al financiamiento, se definió que 
este fuera de carácter bipartito y renovado mediante convenios anuales de apoyo 
financiero entre la SEP y cada entidad donde se presta el servicio educativo. 

El modelo educativo, sus planes y programas de estudios son otorgados por la 
Dirección General del Bachillerato y obedecen al modelo de bachillerato general de 
tres años de carácter presencial, más un componente de desarrollo comunitario y 
formación para el trabajo. El objetivo es brindar una opción educativa que evite el 
desplazamiento de los estudiantes a otras comunidades o centros urbanos, además 
de incidir en el desarrollo productivo, cultural y de aprovechamiento de los recursos 
naturales de las regiones. Cabe destacar que es el único sistema de bachillerato que 
cuenta con libros de textos gratuitos. 

Desde el 2013, inició la fase piloto y desde entonces, ante la fuerte demanda de 
atención a la población más marginada del país, el servicio ha tenido un crecimiento 
exponencial en todos sus ámbitos de acuerdo con las peticiones de las entidades 
federativas, fundadas en sus estudios de factibilidad: 
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Opera en 31 entidades de la república, salvo la 

Ciudad de México 

El número de planteles pasó de 253 en 2013 a 3,143 en el primer A. 
semestre de 2017, al finalizar el ciclo escolar 2018-2019 sumaron lEi:!!t 

3,309. 

,.\ . t l' Atiende a cerca de 140 mil alumnos. 

Laboran cerca de 9,700 docentes ' I 

Por sus características de operación, situación contextual y el segmento de 
población que atiende, en el Telebachillerato Comunitario confluyen grupos sociales 
y étnicos de muy diversas características, lo que lo configura como un proyecto 
multicultural y plurilingüístico, que cuenta con un más de 20 mil alumnos hablantes 
de alguna de las lenguas originarias de nuestro país, lo que representa el 16% de su 
matrícula. 

Además, se atiende a más de 8 mil alumnos que laboran de manera informal o 
formal, tanto en trabajos fijos como de temporal. No sin dejar de mencionar que 
cuenta con poco más 4,500 jóvenes padres y madres de familia, de los cuales e180% 
son mujeres. Incluso se cuenta con una población significativa de personas en edad 
adulta y adultos mayores que decidieron retomar sus estudios. 

Cabe destacar que, de las aulas del Telebachilleratos Comunitario, han egresado 
cerca de 60 mil alumnos .que difícilmente hubieran podido cursar su educación 
media superior dadas sus condiciones socioeconómicas, pero que con el programa 
han logrado contar con sus estudios de bachillerato. Con lo que se ha convertido en 
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una de las opciones educativas de mayor envergadura y relevancia para el 
desarrollo educativo en amplias comunidades del país. 

4. No obstante, la expansión y evolución del servicio educativo, el programa continúa 
operando bajo los mismos preceptos académicos y de funcionamiento, establecidos 
en su fase piloto, lo que ha conducido a una crisis en su implementación que afecta 
su eficiencia y calidad de la enseñanza. 

En todo el país son evidentes las carencias de infraestructura y equipamiento que 
padece el Telebachillerato Comunitario. Sin embargo, las comunidades han hecho 
frente a estas condiciones de desatención y adversidad, gracias al espíritu de 
solidaridad y autogestión que caracteriza a muchos pueblos de México, pues de la 
mano con los docentes, misioneros del desarrollo educativo, han conseguido la 
edificación de cerca de 700 planteles. 

Los docentes del Telebachillerato Comunitario no han interrumpido el servicio pese 
a que sus condiciones salariales y laborales no se corresponden con su amor por los 
educandos ni con su alto sentido del deber; las y los profesores del telebachillerato 
comunitario en su mayoría cuentan con salarios insuficientes que pueden llegar a 
menos de $7,000 mensuales (siete mil pesos mensuales), mismos que además 
pueden dejar de percibir por periodos que llegan a los 6 meses; carecen en su 
mayoría de seguridad social y están contratados por esquemas temporales que 
impiden generar los derechos básicos propios de los trabajadores al servicio del 
Estado. Adicionalmente, esta circunstancia los deja en total indefensión ante 
acciones arbitrarias de represión y abuso de autoridad. 

5. En cuanto al financiamiento, es pertinente resaltar que, desde su establecimiento, 
existen incontables inconsistencias en el cumplimiento de los convenios anuales de 
Apoyo Financiero, suscritos entre la Federación y las entidades, las cuales impactan 
de forma directa a los trabajadores del servicio y a la operación de los centros 
escolares. 

Diversas entidades han declarado que no les es posible mantener el esquema 
bipartito de financiamiento y sostienen el programa únicamente con la partida 
federal, además de reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos 
correspondientes a prestaciones de ley, por motivo de no ejercicio, debido a que 
nunca se generaron las plazas para los docentes del Telebachillerato Comunitario. 
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Queda demostrado el invaluable aporte del servicio educativo del Telebachillerato 
Comunitario, su relevancia para el desarrollo social y comunitario en el marco de las 
prioridades actuales que han sido establecidas por el gobierno mexicano de justicia 
y equidad para los que menos tienen; particularmente, en lo que se refiere a brindar 
una educación de calidad y con un sentido humano y de pertinencia, pleno de 
respeto a la multiculturalidad que caracteriza a nuestro país. 

6. Esta situación que hemos descrito de inestabilidad nos impulsa a proponer que, con 
base en lo que establece el artículo lS del Capítulo II De los Organismos 
Descentralizados de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en relación con 
que se pueden crear organismos descentralizados a partir de un Decreto expedido 
por el Ejecutivo Federal, siempre y cuando se cumpla con determinados elementos, 
como se señala a la letra: 

ARTICULO 15.- En las leyes o decretos relativos que se expidan por el 
Congreso de la Unión o por el Ejecutivo Federal para la creación de un 
organismo descentralizado se establecerán entre otros elementos: 

L La denominación del organismo/ 

IL El domicilio legal' 

/lL El objeto del organismo conforme a lo señalado en el artÍCulo 14 de esta 
Ley' 

IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio así 
como aquellas que se determinen para su incremento/ 

V. La manera de integrar el Órgano de Gobierno y de designar a la persona 
Titular de la Dirección General así como al personal adscrito al servicio 
público en las dos jerarquías inferiores a ésta/ 

VI. Las facultades y obligaciones del Órgano de Gobierno señalando cuáles 
de dichas facultades son indelegables,' 

VIL Las facultades y obligaciones de la persona Titular de la Dirección 
General quien tendrá la representación legal del Organismo,' 

V1IL Sus Órganos de Vigilancia así como sus facultades,' y 
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IX El régÍmen laboral a que se sujetarán las relaCÍones de trabajo. 

El órgano de GobÍerno deberá expedÍr el Estatuto OrgánÍCo en el que 
se establezcan las bases de organÍzaCÍón asÍ como las facultades y 
funCÍones que correspondan a las dÍstÍntas áreas que Íntegren el 
organÍsmo. 

El estatuto OrgánÍCo deberá ÍnscrÍbÍrse en el RegÍstro PúblÍCo de 
organÍsmos descentralÍzados. 
En la extÍnCÍón de los organÍsmos deberán observarse las mÍsmas 
forma]jdades estableCÍdas para su creaCÍón debÍendo la Ley o Decreto 
respectÍvo fijar la forma y térmÍnos de su extÍnCÍón y]jquÍdaCÍón. 

se emita un Decreto del Secretario de Educación Pública en representación del Ejecutivo 
Federal para la protección del telebachillerato para así crear un subsistema federal 
descentralizado dado que este programa responde a las características de una persona 
jurídica conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el 
sentido de que cumple con al menos dos de las tres características que debe tener el objeto 
del organismo señalado en la propia legislación en materia de entidades paraestatales en 
su artículo 14: 

1 La realÍzaCÍón de actÍvÍdades correspondÍentes a las áreas 
estratégÍcas o prÍorÍtarÍas/ 

11 La prestaCÍón de un servÍCÍo púb]jco o socÍal/ o 

III La obtenCÍón o aplÍCaCÍón de recursos para fines de asÍstenCÍa o 
segurÍdad soCÍal. 

Es urgente darle protección institucional a un programa que ha permitido el desarrollo 
educativo en las comunidades de quienes menos tienen, por ello, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción Ir; 276 fracción 1 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de 
esta honorable Asamblea, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERALJ A TRA VÉs DEL SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN PÚBLICAJ A EMITIR EL DECRETO DE CREACIÓN DEL SUBSISTEMA DE 
BACHILLERATO COMUNITARI~ ASÍ COMO SOLICITAR LA ASIGNACIÓN LOS RECURSOS 
NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO para quedar como sigue: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, al 

Ejecutivo Federa!, a través del Secretario de Educación Pública, emita, con base en las 

facultades que le asigna el artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, un 

Decreto para la creación del subsistema federal descentralizado que brinde certidumbre 
jurídica y de funcionamiento al Telebachillerato Comunitario, con el objetivo de que 

responda satisfactoriamente a las necesidades actuales de atención a los cerca de 140 mil 

alumnos y más de 3,300 comunidades donde opera el se'rvicio educativo, dotándolo de la 
capacidad para diseñar un modelo de enseñanza pertinente y contextua!, enfocado en el 

desarrollo comunitario, regional y multicultural, además de otorgarle las economías 
complementarias necesarias para su plena ejecución. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, al 

Ejecutivo Federal, a través del área competente, la asignación de los recursos necesarios 
para el funcionamiento del subsistema federal descentralizado del telebachillerato 
Comunitario. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los tres 

días del mes de julio de dos mil diecinueve. 

Senadora y senadores 

~~~J(~-oJ¿~~~ 
RUBÉN ROCHA MOYA EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA IMELDA CASTRO CASTRO 
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