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La que suscribe Diputada, AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista
de México y Partido Nueva Alianza con fundamento en las facultades que me
confieren los artículos 27° Fracción I y 30° Fracción l de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, así como los Artículos 16° Fracción III y IV,
108°,109°,112° y 114° de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la
INICIATIVA DE REFORMA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es muy común que en las escuelas de México existan niños con un
comportamiento conductual antisocial que los lleva a cometer actos de violencia o
de molestia hacia otros niños y niñas, a este comportamiento se le denomina
acoso escolar, este tipo de hostigamiento se refiere a cualquier tipo de acoso o
maltrato tanto físico o verbal por un tiempo determinado.
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La edad más común en la que se presenta el acoso escolar es entre los siete
y catorce años, aunque esto no quiere decir que no pueda darse en niños más
pequeñosl.
La violencia y el acoso escolar acarrean consigo serias consecuencias
académicas para los niños que las padecen, principalmente bajo rendimiento
escolar y en los peores casos deserción escolar2, esto sobre todo porque los niños
que padecen estas situaciones sienten miedo de asistir a la escuela, tienen una
baja autoestima, falta de concentración y participación en las actividades
educativas, las repercusiones del acoso escolar pueden ser devastadoras a corto
y largo plazo3.
El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece las bases, lineamientos y criterios que dan fundamento al sistema
educativo mexicano, dicho artículo se reglamenta en la Ley General de Educación:
"Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de
validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el
segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los siguientes:
VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la
igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de
la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier
tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos
Humanos y el respeto a los mismos;"

Por su parte el artículo 42 señala:
"Artículo 42.- En la impartición de educación para menores de edad se
tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado
6 Sinigagliesi, Flavia, Bullying hostigamiento entre pares en edad escolar, Dirección en Internet:
http://www.asociacionalanda.org/pdf/BULLYING.pdf Fecha de consulta 12 de febrero de 2019.
2 UNICEF, HIDDEN IN PLAIN SIGHT A statistical analysis of violence against children, 2014, Pág. 10.
3 UNICEF, Acabar con la Violencia Contra los Niños, Niñas y Adolescentes, Dirección en Internet:
http://www.uniceforg/venezuela/spanish/Acabar_con_la_Violencia_Resumen_Ejecutivo.pdf Fecha de
consulta 12 de febrero de 2019.
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necesarios para presentar su integridad física, psicológica y social sobre la
base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea
compatible con su edad. Se brindarán cursos a los docentes y al personal
que labora en los planteles de educación, sobre los derechos de los
educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de
protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso,
trata o explotación."

A un nivel de Ley, se pugna por una educación libre de violencia, por lo que
algunos programas eficaces que fomenten una cultura de la no violencia en las
escuelas puede coadyuvar en lograr un alto nivel de cohesión social, el diseño de
estrategias y acciones que permitan la detección temprana, contención,
prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus
manifestaciones debe involucrar tanto a alumnos, maestros, autoridades y padres
de familia, por lo que establecer protocolos de actuación en la escuela, alumno
receptor y padres de familia es de vital importancia para prevenir este tipo de
conductas.
En este sentido, en Aguascalientes existe un Programa de prevención al
delito por medio de denuncias electrónicas de acoso escolar4, mismo que cuenta
con un departamento de prevención, atención y erradicación de la violencia
escolar del Instituto de Educación de Aguascalientes, dicho programa cuenta con
un protocolo de actuación novedoso, puesto que no solo involucra a los alumnos,
padres de familia y profesores, sino que también involucra a los trabajadores de
las instituciones educativas. El programa cuenta con una serie de formatos como
el formato por la paz de los alumnos, formato de queja de violencia o acoso
escolar y el formato acta de hechos, acuerdos, medidas y compromisos. También
cuenta con una herramienta virtual para la prevención, atención y erradicación de
la violencia escolar así como asesoría psicológica y distintas charlas por parte del
departamento.
El día 29 de noviembre del año 2018, el H. Congreso del Estado en sesión
ordinaria de la sexagésima cuarta legislatura aprobó el Presupuesto de Egresos
del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2019, el cual

4

Véase en https://acosoescolar.iea.edu.mx/protocolo-docentes-directores-y-supervisores
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asciende a un monto de 25 mil 804 millones de pesos, no obstante, el Gobierno
del Estado comprometido en llevar a cabo acciones concretas para un mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles bajo criterios de legalidad,
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, máxima austeridad,
transparencia, control y rendición de cuentas, contempla recursos por un monto de
$1,000,000 para el Programa de denuncias de acoso escolar de manera
electrónica y herramientas digitales, sin embargo, dicho recurso se encuentra
actualmente etiquetado en las erogaciones previstas para la Secretaria de
Seguridad Publica, capitulo 3000 servicios generales y no así en el recurso
destinado al Instituto de Educación de Aguascalientes.
Esta situación ha generado que no se pueda llevar cabo la Cruzada Estatal
de Prevención en las escuelas y universidades, programadas para los meses de
septiembre, octubre y noviembre del año en curso.
Es por ello que en un nuevo análisis de la ejecución del gasto público, se
estima que resultaría adecuado que el Instituto de Educación de Aguascalientes
fuera el encargado de disponer del recurso para dicho programa y no así el
Instituto de Seguridad Publica de Aguascalientes, tal y como esta etiquetado
actualmente.
La presente reforma, no significa un incremento al presupuesto, sino una
adecuación presupuestal en el monto ya aprobado por el H. Congreso del Estado.
En consecuencia, con el propósito de garantizar un adecuado manejo de los
recursos públicos, así como prevenir el acoso y la violencia escolar en las
escuelas de Aguascalientes, se eleva a consideración de esta soberanía el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 23 y se adiciona
el artículo 67 al Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el
Ejercicio Fiscal del Año 2019 para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 23. Las erogaciones previstas para la SSP. Secretaría de Seguridad
Pública son por un importe de $936'076,000 y se aplicarán por fuente de
financiamiento y capítulos:
$ 187'375,000

Recursos fiscales
2000 Materiales y suministros

73'527,000

3000 Servicios generales

114'848,000

Los recursos fiscales señalados en el capítulo 3000 Servicios generales, incluyen
$59'926,000.00 que serán destinados al C5 SITEC. Centro de Comando, Control,
Comunicación, Cómputo y Coordinación del Estado de Aguascalientes.
Artículo 24. al 66....
ARTÍCULO 67. Las erogaciones previstas para el lEA. Instituto de Educación de
Aguascalientes son por un importe de $6,943'241,000 y se aplicarán por fuentes
de financiamiento y capítulo:
Recursos federales (ramo 28)
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

$ 780'806,000
780'806,000
1, 000,000

Recursos Fiscales

Los recursos federales (ramo 28) de este artículo incluyen $29'000,000 para el
programa de Telebachillerato Comunitario y los Recursos Fiscales incluyen
$1'000,000 para el Programa de denuncias de Acoso escolar de manera
electrónica y herramientas digitales.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags, a los ocho días del mes de agosto del dos mil diecinueve

ATENTAMENTE

_.§.0"111111
111110.7195TA GLESIAS
DIP. AIDA KARINA:
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
LXIV LEGISLATURA
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