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Posicionamiento a favor del Dictamen con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública y a sus homólogas locales para que 
impulsen y fortalezcan las acciones de prevención, 
detección, atención y erradicación de la violencia 
escolar. 

Con su permiso, señor Presidente 
Compañeras y compañeros legisladores: 

El Dictamen que hoy discutimos contribuye a fortalecer el 

interés superior de la niñez del país, ya que plantea la 

necesidad de implementar campañas informativas para 

concientizar a las niñas, niños y jóvenes que cursan educación 

básica y media superior sobre las consecuencias de la 

violencia escolar. 

Se trata de un tema que ocupa actualmente un espacio cada 

vez más importante en las agendas educativa y de salud, 

debido al aumento en la población estudiantil que son 

víctimas de estas prácticas. 
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En efecto, el Dictamen parte de reconocer que persiste un 

problema de violencia en el entorno escolar, que promueve la 

descalificación, humillación, burla, negligencia y abandono 

escolar, aspectos que afectan el aprendizaje, crecimiento y 

desarrollo pleno de los alumnos. 

Para poner en su justa dimensión esta problemática, basta 

mencionar que a nivel mundial, una cuarta parte de los niños 

sufren acoso y violencia en el escuela. 

México no es ajeno a dicha situación, por lo que la Secretaría 

de Educación Pública y la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, han acordado realizar diversas acciones orientadas 

a prevenir y erradicar la violencia, maltrato, acoso y violencia 

sexual· en los estudiantes de Educación Básica. 

Pese a los importantes esfuerzos, los retos son formidables, 

por lo que es indispensable fortalecer las acciones para 

erradicar este problema que atenta contra la salud, integridad 

y pleno desarrollo de los alumnos. 
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Las estadísticas disponibles sobre esta problemática en el 

país, son preocupantes. De acuerdo con la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México se coloca 

en el primer lugar en casos de bullying en estudiantes de 

secundaria. 

Se estima que al menos 10 por ciento de los alumnos de 

educación básica son víctimas de acoso escolar pero, más 

grave aún, sólo uno recibe atención especializada. 

En este mismo sentido, persiste una alta proporción de 

alumnos que no están de acuerdo en convivir en la escuela 

con compañeros con SIDA, personas no heterosexuales, con 

capacidades diferentes, así como con aquellos con ideas 

políticas y religión diferentes. 

Pero, esta situación va más allá. Hay alumnos que recurren en 

actos de violencia, otros a prácticas de burla constantes y a 

prácticas de robo y amenazas a los compañeros. 
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Compañeras y compañeros: 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de la 

necesidad de garantizar el interés superior de la niñez, a 

través del fortalecimiento de políticas públicas que coadyuven 

al establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y 

pacífica, propiciando condiciones para proteger la salud y 

integridad de los alumnos, a la vez que mejorar el 

aprovechamiento escolar para su desarrollo, actual y 

potencial. 

Por la trascendencia del presente Dictamen, los invitamos a 

votar a favor del mismo. 

Es cuanto, señor Presidente 

Muchas gracias 
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