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En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 27 fr cción I, 30
fracción I y 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes; 16 fracción III, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121 y
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, el suscrito Diputado del Partido Nueva Alianza Aguascalientes,
MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA, me permito someter a la consideración
de esta Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura, la iniciativa de REFORMA AL
ARTICULO 9°. FRACCION XV DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Todo indica que la Secretaria de Educación Pública (SEP) ha tomado una
decisión compleja al interior del gobierno, pero que ha llegado a la conclusión de
que cuando menos en el primer trimestre del año entrante (enero a marzo de
2021), la educación pública y privada en México seguirá siendo virtual. No habrá
regreso a clases presenciales.
Para ello, la SEP tomó en cuenta los pronósticos de contagios y de personas que
han perdido la vida y que colocan a nuestro país en una posición vergonzante en
el ámbito internacional; además, habría considerado los datos que señalan que los
niños y jóvenes son grandes propagadores del Covid-19 al ser asintomáticos en
un porcentaje importante.
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Desde luego, se habría considerado la cantidad de niños que se están quedando
huérfanos a causa de esta enfermedad, como quedó asentado en un tuit de gran
calidad humana que el secretario Esteban Moctezuma Barragán publicó hace
algunos días.
Además, contó lo "exitoso" que, dadas sus complejas condiciones, está siendo el
programa Aprende en Casa II, destacando que los niños de preescolar y primaria
han optado por la educación vía TV abierta, de acuerdo con reportes que prepara
Nielsen-Ibope México (NIM) para la SEP y el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT). Y es que, según NIM, entre 4 y 5 millones de personas
ven a diario Aprende en Casa en las 28 ciudades en donde se miden audiencias,
con lo que la proyección nacional apunta a que diariamente toman clases por TV
abierta casi 10 millones de estudiantes. Mientras tanto, los de secundaria y prepa
han optado por clases en línea. De hecho, desde el 24 de agosto, fecha en que
inició el programa Aprende en Casa, el portal de la SEP ha tenido más de 250
millones de visitas.
Un dato revelador es que parte muy importante de la audiencia en TV abierta son
los adultos, de los cuales 22% del total está en el rango de edad de 30 a 40 años.
Se asume que la mayoría de éstos son los padres ayudando a niños en sus
materias, aunque también hay algunos adultos que han regresado a clases.
Sin duda, la SEP ha armado un exitoso programa en poco tiempo y, aunque sus
mediciones de audiencia podrían ser más precisas al estandarizarlas sólo con
empresas profesionales, es un hecho que los alumnos, no todos
desafortunadamente, se han disciplinado a aprender vía remota.

&XIV LE(1 SLATIRA

H. CONGRESO DEL ESTADO
Venustialie Carmona Rana

DE AGUASCAL ENTES

aN'FFN«, 113,17t 50

PODfILMSLCWao

A PARIDAD DE GÉNERO

La información que ha surgido en las últimas horas respecto a las críticas de la
Organización Mundial de la Salud sobre el manejo del Covid-19 en México y la
saturación de hospitales privados, por lo menos en la CDMX, ratifican que la
decisión de la SEP es acertada.
De hecho, en los convenios que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó
hace unos meses con concesionarios de TV privada y pública ya existe una
cláusula para ampliar las clases por televisión y no tener que sentarse a redactar,
de nueva cuenta, términos contractuales y técnicos.
¿Cuándo regresaremos a clases presenciales? Seguramente cuando una buena
parte de la población mexicana esté vacunada. Y si, como todo apunta, nos
esperan varios meses de incertidumbre, Pero por lo pronto, a ser pacientes, que la
educación seguirá siendo a distancia en 2021.
En esa tesitura, enfermedades infecciosas como el COVID-19 pueden alterar los
entornos donde niños, niñas y adolescentes crecen y se desarrollan. Cambios que
desestabilizan a la familia, las amistades, la rutina diaria y la comunidad en
general o pueden tener consecuencias negativas en el bienestar, el desarrollo y la
protección de la niñez y adolescencia. Además, las mismas medidas emprendidas
para prevenir y controlar la transmisión del COVID-19 pueden conllevar riesgos de
protección en niños, niñas y adolescentes. Las medidas de cuarentena y
aislamiento en el hogar, las instalaciones o zonas concretas pueden afectar
negativamente a los niños, las niñas y sus familias; de ahí que, nace la necesidad
de orientar a madres, padres de familia y/o tutores para que generen condiciones
de convivencia saludables desde los ámbitos socio emocional, físico y psicológico.
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Ante ello, considerando la infraestructura tecnológica y el profesionalismo del
personal de que dispone el organismo público descentralizado de la
Administración Pública Estatal denominado Radio y Televisión de Aguascalientes,
se hace necesario que se produzcan contenidos dirigidos a madres, padres de
familia y/o tutores que permitan acompañar a todas y todos los integrantes de las
familias para una mejor convivencia social.
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración del H. Congreso del Estado
de Aguascalientes el siguiente:
DECRETO
Artículo Único: Se Adiciona el párrafo Segundo a la Fracción XV del Artículo
9°. Fracción de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
Artículo 9°. El Ejecutivo y la Autoridad Educativa Estatal realizarán acciones ...
XV. Impulsar programas y escuelas dirigidos a las madres y padres de familia o
tutores, que les permitan dar mejor atención a sus hijos para lo cual se
aprovechará la capacidad escolar instalada, en horarios y días en que no se
presten los servicios educativos ordinarios;
El Instituto de Educación de Aguascalientes conjuntamente con el
organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal,
denominado Radio y Televisión de Aguascalientes, producirán programas
de radio y televisión con contenidos que permitan una mejor convivencia
familiar desde el ámbito socio emocional y que coadyuven a un sano
desarrollo físico y psicológico de niñas, niños y Adolescentes.
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Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes, sede del Honorable Congreso
del Estado a los dos días del mes de diciembre de dos mil veinte.
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DIPUTADO MARIO ARMANDO V DEZ HERRERA
PARTIDO NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES

