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Como saben, el día de hoy tenemos la comparecencia del secretario 
de Educación, en el marco del análisis del Primer Informe de 
Gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, 
destacar esta función que hace el Poder Legislativo de llamar a 
cuentas al Poder Ejecutivo, a través de las comparecencias de los 
secretarios de Estado.  
 
Evidentemente, esta comparecencia es de gran interés, no 
solamente para las y los diputados, sino, me parece, para el país, el 
tema educativo es uno de los más importantes de la agenda 
nacional, entonces vamos a ver qué nos dice el secretario de 
Educación –que, por cierto, ya llegó-  sobre el primer año de 
desempeño del Poder Ejecutivo en materia de educación.  
 
Entonces, eso nos va a llevar, prácticamente, toda la sesión; bueno, 
prácticamente, eso va a ser la sesión, empezamos con nuestro 
discurso, como siempre, en lengua indígena, una muchacha de 
Durango.  
 
Y pues básicamente es eso lo que vamos a ver el día de hoy.     
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PREGUNTA.- Diputada, pero así sobre lo que has visto, el desempeño en 
materia educativa, está atrás una reforma, viene otra; sin embargo, 
vemos que continúan los mismos vicios en las escuelas, el cobro de 
cuotas, los maestros que faltan mucho, como que no se ha avanzado 
realmente en nada.   
 
RESPUESTA.- Justamente sobre eso va hacer seguramente el 
intercambio entre los diputados de todas las fracciones 
parlamentarias y el secretario de Educación, seguramente son todas 
esas preguntas las que se van a estar planteando por parte de los 
grupos parlamentarios y vamos a ver, precisamente, cuáles son las 
respuestas, todos los retos en torno a la implementación de la 
política educativa en el país.    
 
PREGUNTA.- Los cuestionamientos son que en el presupuesto hay más 
inversión para educación superior que para educación primaria y 
secundaria, ¿esto qué significa, que México ya se está convirtiendo en 
un país de viejos y están apuntalando mejor a la educación superior?   
 
RESPUESTA.- A reserva de ver los números, las cifras concretas, yo 
sí recuerdo que durante todos los años anteriores se invirtió 
muchísimo en educación básica, en educación básica y que había, 
digamos, se mantuvo el presupuesto para la educación superior 
estable durante las últimas décadas, unos 20 años por lo menos que 
yo me acuerdo, digamos, de los presupuestos, y que el gobierno 
federal y el Congreso –nosotros somos quienes asignamos el 
presupuesto- apostamos mucho por fortalecer la educación básica, 
cobertura, calidad, y creo que es buen momento que si esa parte 
está ahora ya cubierta, entonces invirtamos ahora en educación 
superior y, por supuesto, en investigación científica-tecnológica que 
vamos a ver también cómo evoluciona la discusión en la Comisión de 
Presupuesto sobre ese tema.  
 
En ese tema en particular, no vino afortunadamente una reducción 
para las universidades públicas como lo intentaron hacer el año 
pasado y pues eso digamos que ya es ganancia, eso ya está bien, que 
no haya una reducción a las universidades públicas y que se 
considere un incremento en educación superior. 
 
Cada vez tenemos una demanda más grande de jóvenes que aspiran 
a tener una educación universitaria y me parece que es correcto 
que demos prioridad, siempre y cuando no descuidemos, por 
supuesto, las otras etapas de la educación, sobre todo la primer 
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infancia, que también ahí hay que invertirle presupuesto y eso 
también va a ser una discusión en el presupuesto. 
 
PREGUNTA.- ¿Ve un retroceso en las leyes secundarias  en cuanto a las 
evaluaciones a los maestros, realmente pues, empoderaron mucho al 
magisterio y realmente no sabremos si está bien o no, el nivel que 
tienen para darle educación a los niños? 
 
RESPUESTA.- Bueno, yo te diría que el gobierno ya tiene las leyes 
educativas que quiso y ahora todos vamos a estar muy atentos a la 
implementación de esas leyes que las promovieron como ellos 
quisieron de acuerdo a la visión que tienen del modelo educativo y 
será responsabilidad de ellos dar buenos resultados con esas leyes 
que ellos impulsaron y vamos a estar muy atentos a esos resultados. 
 
PREGUNTA.- Yo le quiero preguntar sobre esta denuncia que hace ayer 
Alfonso Ramírez Cuéllar sobre presiones descarnadas, acoso e intenso 
cabildeo de empresas, se refiere principalmente a tabacaleras, 
refresqueras e industrias chatarra para temas como la actualización del 
IEPS y también el etiquetado frontal ¿qué hacer para frenar este 
intenso cabildeo, esto que llama presiones descarnadas en contra de 
legisladores? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que la Cámara de Diputados está haciendo su 
trabajo. Independientemente de las expresiones que pueda haber al 
exterior de la Cámara, de los diferentes actores, nosotros estamos 
haciendo nuestro trabajo, tomando las decisiones correctas en estos 
temas tan sensibles.   
 
Se aprobó ya esta reforma a la Ley General de Salud en materia de 
etiquetado, creo que fue una cosa importante, buena, para que 
todos los mexicanos podamos tener información mucho más clara. 
 
Decíamos un poco en las discusiones que para entender el 
etiquetado actual tienes que tener un doctorado, porque es muy 
difícil descifrar la información, así como está planteada 
actualmente, y por eso era necesario hacer un cambio para que la 
información nutricional de los productos que consumimos sea mucho 
más clara y podamos tomar mejores decisiones para poder comprar 
alimentos más saludables y que la gente tenga, toda la población, 
acceso a esa información. 
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Entonces, independientemente de lo que suceda afuera, creo que la 
Cámara de Diputados está dando muestra de que estamos tomando 
decisiones conforme a lo que creemos que es correcto para la gente. 
 
PREGUNTA.- ¿(Inaudible) la Ley de Austeridad? 
 
RESPUESTA.- Ya hay quórum, muchachos. 
 
PREGUNTA.-  ¿Y el dictamen de Ley de Austeridad que se esperaba que 
se votara hoy? 
 
RESPUESTA.- No se va a votar el día de hoy. La Mesa Directiva 
acordó darle a cada tema su importancia. 
 
Hoy tenemos la comparecencia del secretario de Educación, 
entonces nos vamos a concentrar en eso y la próxima semana le 
vamos a dar su tiempo correspondiente y para podernos concentrar 
en esto; entonces va a ser la siguiente semana. 
 
Gracias. 
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