
SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACiÓN DE LA/0:;; 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. 

De los suscritos, LUZ MARíA BERISTAIN NAVARRETE, SILVIA GUADALUPE 

GARZA GALVÁN y LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO senadores en la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión., con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, fracción 11; 76, fracción IX, 108, 276, Y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta 

soberanía, la presente PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO, con base en 

la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación es la base de cualquier sociedad, conlleva una herramienta de 

desarrollo social, económico y cultural, una población con educación de calidad es 

competitiva a nivel internacional , de igual manera también impulsa a nuestro país 

al desarrollo y al beneficio en general. 

El Estado consagra el derecho universal a la educación en el artículo 3 0 de 

nuestra Constitución Federal, así como los objetivos de la Educación Pública, 

criterios educativos, planes y programas de estudio, entre otras regulaciones. 

Artículo 3 0 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"Artículo 30. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, 

Distrito Federal y Municipios-. impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La 

educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias , . 
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---------- - - - - ---- - --- --

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser 

humano y foment'ará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia 

de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia , 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos 

educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los 

directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, 

l. .. 

11. 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: 

A) a dI"~ 

111. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción 11, 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 en los términos que la ley señale , Adicionalmente, el 

ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la 

educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de 

oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan, La ley 

reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la 

promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos 

constitucionales de los trabajadores de la educación, Serán nulos todos los ingresos y promociones que no 

sean otorgados conforme a la ley, Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las 

que se refiere la fracción VII de este artículo; 

IV. aVIII " 

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de 

Evaluación Educativa, La coordinaciÓn de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, El Instituto Nacional para la Evaluación de la EducaciÓn será un organismo 

público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, Corresponderá al Instituto evaluar la 

calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. Para ello deberá: 

a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; 

b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a 

cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y 
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c) Generar y difundir información y, con base en ésta , emitir directrices que sean relevantes para contribuir 

a las decisiones tendientes a mejorar la ca lidad de la educación y su equidad , como factor esencial en la 

búsqueda de la igualdad social. 

La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus 

actividades con apego a los principios de independencia, transparencia , objetividad, pertinencia, diversidad 

e inclusión, 

La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades 

educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus 

respectivas funciones," 

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. 

Como podemos apreciar en el artículo anterior es facultad del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación evaluar la calidad, el desempeño y resultados 

del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y 

media superior, y para ello sin ser limitativo generar y difundir información y con 

base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las 

decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como 

factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. 

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos: 

XXII. Coord inar, 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 
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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 Secretaria de Educación Pública, fortalecer los 

contenidos ambientales de planes y programas de estudios y los materia les de enseñanza de los diversos 

niveles y modalidades de educación; 

Por lo cual es pertinente que el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación analice si la educación básica y media superior es acorde y está 

actualizada con el reciente descubrimiento y hallazgos en materia de cambio 

climático . 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía 

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. 

10Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a del mes de septiembre de 

2015. 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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