
HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Educación con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal 
a que, en su carácter de presidente de la Comisión 
lntersecretarial de Cambio Climático, promueva la 
coordinación de acciones entre las dependencias de la 
Administración Pública Federal, a fin de que se promueva 
efectivamente la educación en materia de cambio climático. 

A la Comisión de Educación de Senado de la República de la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a que realice 
un análisis de en tomo a la educación ambiental en las escuelas públicas de educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior, con la finalidad de que los planes de 
estudio estén actualizados ante el cambio climático existente. 

En virtud del análisis y estudio de la citada proposición, la Comisión de Educación, con 
fundamento en las atribuciones que le confieren los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 117, 135, 177, 
182, 188, 190, 277 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el presente dictamen, con base en la 
siguiente: 

ESTRUCTURA 

l. En el apartado denominado "I. Antecedentes Generales" se relata el trámite brindado 
a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su 
presentación y tumo para el dictamen respectivo. 

2. En el apartado denominado "II . Objeto y descripción de la proposición" se exponen, 
de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en 
estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen 

3. En el apartado denominado "III. Consideraciones que motivan el sentido del 
dictamen", los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los 
razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente 
Dictamen. 

4. En el apartado "IV. Punto de acuerdo", se expresan los términos en los que la 
Comisión Dictaminadora plantea resolver la proposición respectiva. 

l. ANTECEDENTES GENERALES 
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l. En sesión ordinaria del 1 O de septiembre de 2015, los Senadores Luz María Beristáin 
Navarrete, Silvia Guadalupe Garza Galván y Luis Armando Melgar Bravo, de los grupos 
parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional y 

del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, presentaron -ante el pleno del 
Senado de la República-, la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a que realice un análisis de en tomo 
a la educación ambiental en las escuelas públicas de educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior, con la finalidad de que los planes de estudio estén 
actualizados ante el cambio climático existente 

2. La proposición fue fundada en lo dispuesto por los artículos 8, fracción 11 ; 76, fracción 
IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República. 

3. La presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República ordenó que la 
proposición se turnara a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen. 

4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado 
cuerpo colegiado copia de la proposición con punto de acuerdo a efecto de darla por 
recibida. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

En la Proposición con punto de acuerdo se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

A. Los fines de la educación, sustentados en el artículo 3 °, fracciones 11 y 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el criterio que 
orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra 
la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; además que el 
Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, 
primaria, secundaria y normal para toda la República, para tales efectos, el Ejecutivo Federal 
considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los 
diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia. 

B. Las facultades del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de acuerdo con 
el propio artículo 3°, fracción IX de la Carta Magna, se extienden a la Coordinación del 
Sistema Nacional de Evaluación y establecer que el primero será un organismo público 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio y que corresponderá al Instituto 
evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. 
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C. Sostienen los promoventes que "el medio ambiente es fundamental para todos los 
individuos, de tal manera que al ser una asignatura crucial para los seres vivos, se debe de 
impulsar y reforzar, garantizando una amplia enseñanza, en donde se abarque según el nivel 
educativo lo concerniente al cambio climático." 

D. Por su parte la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según el Artículo 32-
Bis, fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde 
coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para 
mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales; 
estimular que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen 
programas de formación de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales e 
impulsen la investigación científica y tecnológica en la materia; promover que los 
organismos de promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a 
la formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro 
patrimonio natural; y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalecer los 
contenidos ambientales de planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de 
los diversos niveles y modalidades de educación. 

C. Concluye el proponente al señalar que: 

Se debe exhortar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a que realice un 
análisis de en tomo a la educación ambiental en las escuelas públicas de educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior, con la finalidad de que los planes de 
estudio estén actualizados ante el cambio climático existente 

D. Con lo anterior, formula el siguiente: 

Punto de Acuerdo: 

ÚNICO- Se exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a que realice 
un análisis entorno a la educación ambiental en las escuelas públicas de educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior, con la finalidad de que los planes de 
estudio estén actualizados ante al cambio climático existente. 
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111. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 

PRIMERA. En términos generales esta Comisión dictaminadora coincide con los 
argumentos de los Senadores Beristarin, Garza y Melgar, en cuanto que hay que encontrar 
los mecanismos para que la niñez y juventud cuenten con la información relativa al cambio 
climático, de acuerdo con los últimos avances científicos, a fin de que les permita tomar 
decisiones en su actuar y fijar una postura frente a las eventuales propuestas de solución que 
plantean en el mundo para revertir o, por lo menos aminorar los impactos de este fenómeno. 

SEGUNDA. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. 

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) establece en su 
artículo 43 que tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en 
condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto 
físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Asimismo, la LGDNNA 
establece en la fracción XIS del artículo 57 que 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, entre 
otras cosas inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente. 

TERCERA. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEP A) define en la fracción XXXVIII del artículo 3 o que la educación ambiental es el 
"Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el 
ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr 
conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación 
ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo 
de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida." Por 
otra parte, la fracción V Bis del mismo artículo establece la definición del cambio climático 
en los siguientes términos "Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables." 

Asimismo, el artículo 15 de la LGEEP A establece que para la formulación y conducción de 
la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos 
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previstos en la Ley, la autoridad debe observar, entre otros principios que la educación es un 
medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, preservación, 
restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar los 
desequilibrios ecológicos y daños ambientales. 

Continuando con el análisis de la mencionada LGEEPA, en la Sección III, artículo 39, se 
hace mención de que las autoridades competentes promoverán la incorporación de 
contenidos ecológicos, conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos 
educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y 
la juventud y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación 
de la Secretaría de Educación Pública, promoverá que las instituciones de Educación 
Superior y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, desarrollen 
planes y programas para la formación de especialistas en la materia en todo el territorio 
nacional y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales. 

CUARTA. Por su parte, la Ley General de Cambio Climático (LGCC) estableció como uno 
de sus objetos, en la fracción V del artículo 2, el fomentar la educación, investigación, 
desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y 
mitigación al cambio climático. Adicionalmente, el artículo 7 de dicha Ley estableció en su 
fracción VI, inciso e que corresponde a la federación establecer, regular e instrumentar las 
acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con esta Ley, 
los tratados internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, en materia 
de educación; y en la fracción XI de dicho artículo se dispone que también es facultad de la 
federación directamente promover la educación y difusión de la cultura en materia de cambio 
climático en todos los niveles educativos, así como realizar campañas de educación e 
información para sensibilizar a la población sobre las causas y los efectos de la variación del 
clima. 

Por otra parte tienen cabida en la educación respecto al cambio climático las entidades 
federativas, pues en esta materia tienen atribución para formular, regular, dirigir e 
instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, de acuerdo con la 
Estrategia Nacional y el Programa(inciso d, fracción 11 del artículo 8), mientras que la 
fracción X las faculta para realizar campañas de educación e información para sensibilizar a 
la población sobre los efectos adversos del cambio climático. 

El artículo 22, fracción XII de la LGCC, faculta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático a proponer al Sistema Educativo Nacional el contenido educativo de libros, libros 
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de texto y materiales didácticos sobre cambio climático, de conformidad con la Ley General 
de Educación. 

Es importante mencionar que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático constituye 
la vía, de acuerdo con las facultades reflejadas en el artículo 47 de la LGCC, para promover 
la coordinación de acciones de las dependencias y entidades de la administración pública 
federal en materia de cambio climático, Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de 
Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de 
Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; 
de Relaciones Exteriores, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Si bien la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, le otorga funciones 
en materia de evaluación educativa a dicho instituto, la facultad explícita de la educación 
sobre cambio climático está directamente otorgada al INECC, por lo que esta Comisión 
considera necesario que el exhorto se haga a esta última institución y, a fin de darle 
seguimiento, se incluya a la Presidencia de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 
es decir al titular del Ejecutivo Federal. 

Una vez realizado el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina la Comisión 
Dictaminadora, coincide con la preocupación y motivación de los legisladores proponentes 
y considera conveniente modificar el exhorto, a fin de abarcar lo relativo a las obligaciones 
de la autoridad educativa federal y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a 
fin de que no sólo realicen un análisis en tomo a la educación ambiental en las escuelas 
públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, sino que procuren 
la actualización de los planes de estudio en tomo al cambio climático existente. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación del Senado de la República de la 
LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral! , fracción 11 y 276, numerales 
1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, en su 
carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, promueva la 
coordinación de acciones entre las dependencias de la Administración Pública Federal, a fin 
de que se promueva efectivamente la educación en materia de cambio climático. 
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SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático a que, en uso de las atribuciones que le otorga la Ley General de Cambio 
Climático, revise el contenido educativo de libros, libros de texto y materiales didácticos en 
materia de cambio climático. 

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Senadores a los veintisiete días del mes de 
octubre de 2015. 
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ador Gaxiola, 
Secretario 

Sen. Javier Corral Jurado 

Sen. 

Q.\\ "lJ 
V'\ \H ·n e 1 d 
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enado de la República 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez 

Sen. Sofío Ramírez Hernández 

Sen. María Marcela Torres Peimbert 
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