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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN  POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SEP, A TOMAR MEDIDAS PARA QUE 
EL PRESUPUESTO DESTINADO A LA EDUCACIÓN SEA EJERCIDO CON 
ABSOLUTA TRANSPARENCIA Y SE CREE UN FONDO QUE GARANTICE QUE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES QUE HAYAN PERDIDO A SUS PADRES POR COVID-19 
PUEDAN TERMINAR SUS ESTUDIOS,  PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS 
HUMBERTO CASTAÑOS VALENZUELA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Educación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la 

SEP, a tomar medidas para que el presupuesto destinado a la educación sea 

ejercido con absoluta transparencia y se cree un fondo que garantice que las 

niñas, niños y jóvenes que hayan perdido a sus padres por Covid-19 puedan 

terminar sus estudios. 

 

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), 

así como numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 80 fracción VI; 82, numeral 1; 85, 157, numeral 1, fracción I; 

158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, habiendo analizado el contenido de la Proposición con Punto de 

Acuerdo de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen, basándose en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 29 de septiembre de 

2020, el Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela del Grupo Parlamentario 

del PAN, presentó proposición con  Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo federal y a la SEP, a tomar medidas para que el presupuesto destinado 

a la educación sea ejercido con absoluta transparencia y se cree un fondo que 

garantice que las niñas, niños y jóvenes que hayan perdido a sus padres por 

Covid-19 puedan terminar sus estudios. El mismo 29 de septiembre, la Mesa 

Directiva turnó la mencionada proposición a esta Comisión, la cual fue recibida el 
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pasado -- de octubre, iniciándose un proceso de análisis a efecto de elaborar el 

presente dictamen que se somete a su consideración. 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

El promovente expone las siguientes consideraciones: 

 

“I. El gobierno mexicano tiene el enorme reto de eliminar las disparidades entre los 

géneros en la educación primaria y secundaria, así como aumentar la inversión en 

la construcción y desarrollo de nueva infraestructura. 

 

II. Asegurar que todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan perdido 

a sus padres por Covid-19 para que terminen sus cursos completos de enseñanza 

primaria, secundaria y preparatoria en México debe ser una preocupación 

prioritaria para el gobierno federal. Lograr este objetivo relacionado con la 

educación servirá para promover el progreso, pues educar a las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes contribuye a reducir la pobreza y promover la igualdad 

entre los géneros. 

 

III. La mejor inversión que puede hacer el gobierno federal es en educación. Pues 

mientras se logre avanzar en este rubro es la única forma de garantizar el 

desarrollo humano de los mexicanos. La educación, especialmente la 

escolarización primaria gratuita para todos los niños y niñas, es un derecho 

fundamental al que los gobiernos se comprometieron cuando firmaron en 1989 la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

IV. Este trabajo parlamentario busca promover como punto prioritario en la agenda 

nacional impulsar una educación básica de calidad para todos, con un mayor 

hincapié en la igualdad entre los géneros y la eliminación de todo tipo de 

disparidades. Vivir en un entorno pacífico y seguro es fundamental para el 

desarrollo y la dignidad humana. 

 

Dado que el desarrollo sostenible toca todos los aspectos de la vida humana, la 

enseñanza y el aprendizaje para el desarrollo sostenible deben incluir perspectivas 
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sociales, económicas, ambientales y culturales. La paz y la seguridad humana son 

parte de los 27 principios del desarrollo sostenible; “Principio 25: La paz, el 

desarrollo y la protección ambiental son interdependientes e indivisibles.” 

 

V. Considerando que la educación es vital para lograr vivir juntos y en paz. Puede 

ayudar a evitar que las inseguridades y conflictos socaven el progreso hacia el 

desarrollo sostenible. La educación también puede utilizarse para reconstruir una 

sociedad más sostenible después de un conflicto violento. 

 

VI. Educación, salud, empleo, seguridad jurídica, igualdad, vivienda, procreación, 

medio ambiente, entre muchos otros son derechos y garantías en los que subyace 

no sólo la viabilidad de la integridad del individuo y su desarrollo, sino también se 

puede encontrar la certidumbre a futuro de que mediante su ejercicio pleno se 

pueden prevenir amenazas sociales futuras que podrían repercutir no solo en la 

vulnerabilidad del bienestar del individuo, sino en el debilitamiento del estado de 

derecho y en el resquebrajamiento del sistema democrático garante de las 

libertades individuales. Sin una adecuada infraestructura educativa, resulta 

imposible aspirar a alcanzar estas metas y por ello se presenta este trabajo 

parlamentario. 

 

VII. México ha sido un firme promotor de estos principios a través de su historia, y 

los mismos, unidos con el interés solidario de nuestra nación y con los mandatos 

constitucionales que garantizan y promueven la seguridad del individuo dentro de 

su territorio, hacen pensar en la compatibilidad de un principio de seguridad 

humana con los valores que han regido nuestra vida nacional dentro y fuera de 

nuestras fronteras. Por ello, hoy en este trabajo parlamentario presento la 

necesidad de solicitar que en la agenda nacional se dé un lugar importante a la 

educación. 

 

VIII. Así pues, es un punto muy importante para establecer como prioritario la 

defensa de la dignidad del ser humano como eje central de la política pública de 

nuestro país y por tanto, desde esta perspectiva, impulsar el concepto de 

seguridad humana en México, ya que la educación juega un papel básico en 

nuestra existencia como país. 
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IX. La escuela ofrece también a los niños y niñas un entorno seguro, mediante el 

apoyo, la supervisión y la socialización. Es en la escuela donde aprenden 

aptitudes para la vida práctica que pueden ayudarles evitar enfermedades. Es muy 

posible que en la escuela reciban vacunas que les pueden salvar la vida, agua 

potable y suplementos con nutrientes. 

 

A la inversa, privar al niño o niña del acceso a una educación de calidad aumenta 

las posibilidades de que sea víctima del abuso, la explotación y la enfermedad. 

Las niñas están incluso más expuestas que los niños al riesgo de sufrir abusos 

cuando no van a la escuela. En muchos lugares, la escuela proporciona un refugio 

seguro para la infancia, un lugar donde es posible encontrar compañerismo, 

supervisión de adultos, letrinas, agua potable y, posiblemente, alimentos y 

atención de la salud.” 

 

Por todo lo anterior propone los siguientes puntos de acuerdo: 

 

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular 

del poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública, se refuercen las acciones 

para mejorar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto 

público en educación. 

 

Segundo. Se exhorta a las autoridades educativas federal y de las entidades 

federativas a que tomen las medidas necesarias para fortalecer la autonomía de la 

gestión escolar. 

 

Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que se tomen las 

medidas necesarias para crear un fondo que permita garantizar que continúen sus 

estudios las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan perdido a sus padres 

a causa del Covid-19. 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de 

Acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de Educación de la LXIV Legislatura 
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de la Cámara de Diputados, suscriben el presente dictamen exponiendo las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. La Comisión de Educación de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, es competente para dictaminar la 

presente proposición, de conformidad a la normatividad del Congreso de la Unión 

previamente citada. 

 

SEGUNDA.  Esta Dictaminadora coincide en la necesidad de apoyar a todas las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes que lamentablemente han perdido a alguno 

de sus padres a consecuencia de la enfermedad COVID – 19, para que puedan 

continuar con sus estudios, para tal fin se considera oportuno el realizar un 

respetuoso exhorto a las autoridades educativas federales y locales. 

 

En este sentido quienes integramos esta Comisión reconocemos los programas 

implementados en algunas entidades federativas, como es el caso de la Ciudad de 

México, cuyo gobierno otorga becas a niñas y niños que perdieron a alguno de sus 

padres por COVID – 19: 

 

“El gobierno de la Ciudad de México otorgará una beca de 832 pesos a los niños y 

adolescentes que hayan perdido a su padre, madre o tutor a causa del 

coronavirus; así como a aquellos huérfanos que formen parte de un sector 

vulnerable. La titular del DIF en la CDMX, Estela Damián Peralta, detalló que se 

tiene presupuestado 190 millones 860,432 pesos para el programa Leona Vicario, 

el cual beneficiará a los menores de la CDMX que tengan de 0 a 17 años 11 

meses. 

 

En conferencia de prensa detalló que hasta el momento se han entregado 1,313 

becas y que se tienen previsto que se den de alta 752 solicitudes en el mes de 

agosto… Por su parte, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, anunció 

que no importa si el menor está inscrito en una escuela pública o privada, puesto 
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que esta beca es universal para todo aquel menor que haya perdido a unos de sus 

padres por la emergencia sanitaria. 

 

Reiteró que no hay límite para este programa, por lo menos para este año, ya que 

se ser necesario se ampliará su presupuesto. 

 

Incluso señaló que podría legislarse este apoyo para que esta beca se respete en 

los gobiernos locales siguientes.1 

 

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Educación hacen suyas las 

consideraciones del proponente y se permiten someter a consideración del Pleno 

de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el siguiente: 

 

ACUERDO 

 
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, exhorta la Secretaría de Educación Pública y a sus 

homólogas de las 32 entidades federativas para que continúen con las acciones 

para el fortalecimiento de las capacidades de administración escolar.  

 

Segundo La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno 

respeto a la división de poderes, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a 

sus homólogas de las 32 entidades federativas a garantizar la continuidad de los 

estudios de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan perdido a sus 

madres, padres o tutores a causa del Covid-19. 

 

 

 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de diciembre de 2020 

 
1 https://www.forbes.com.mx/cdmx-beca-ninos-adolescentes-perdieron-padre-covid19/ 
















