
 
 

DIPUTADO GERMÁN CERVANTES VEGA  

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

 

Los que suscribimos el Diputado y la Diputada integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento 

en el artículo 57 párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de 

Guanajuato y por el artículo 204 primer párrafo y fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato nos permitimos 

someter a la consideración de esta Asamblea, la presente propuesta de 

Punto de acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente a la 

Secretaria de Educación Púbica Federal, así como a la Secretaria de 

Educación del Estado de Guanajuato para que en la medida de sus 

competencias y suficiencia presupuestal, implementen acciones 

tendientes a fortalecer las actividades de los maestros de todos los 

niveles educativos derivado de la nueva normalidad provocada por el 

virus SARS-COV-2, principalmente para la adquisición de equipos de 

cómputo y acceso a internet para el correcto desempeño de sus 

funciones docentes y evitar así el atraso educativo de los alumnos, 

conforme a las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

La educación es un derecho humano universal que permite la 

adquisición de conocimientos y enseñanzas necesarios para obtener una 

vida social plena.  Nuestra Constitución Federal consagra este derecho en su 

artículo tercero que señala que toda persona tiene derecho a la educación, 

enfatizando en la importancia de las maestras y maestros en los procesos 

educativos como se señala a continuación:  



 
“…Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del 

proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la trasformación 

social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de 

capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones 

diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo 

Nacional…” 

Es de reconocer que las maestros y maestros en nuestro estado tienen 

un compromiso con la educación del país, pero sobre todo con sus alumnos. 

Dicho compromiso se ha puesto a prueba dada la nueva modalidad de 

enseñanza provocada por el SARS-COVID-2.  

Las maestras y maestros del estado han trabajado arduamente durante 

este nuevo ciclo escolar para facilitar a sus alumnos las clases que, por 

seguridad de los alumnos y de sus familias no se permiten ser presenciales. 

Es un proceso inédito que ha conllevado un nuevo aprendizaje y adaptación 

para todos.  

De las y los aproximadamente 76 mil maestras y maestros del Estado, 

actualmente el 30% es de población vulnerable al COVID-19, por lo que dar 

clases presenciales no es una posibilidad.  

Se tiene conocimiento que la cantidad de educadores en el Estado no 

abastece la necesidad de todas las alumnas y alumnos, por lo que la carga 

de trabajo inclusive ha aumentado, si a ello le sumamos la adaptación la 

nueva normalidad, la saturación laboral crece aún más.  

A nivel federal, se ha buscado la manera de que, a través del uso de 

las tecnologías, la educación en el país no decaiga, sin embargo, los 

programas televisivos y de radio, no pueden sustituir la importancia de las y 

los maestros en un aula, reiterando lo ya señalado por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

En esta nueva modalidad, el acceso a la tecnología para poder impartir 

clases de manera virtual es imperante para las y los educadores del Estado. 

El acceso al Internet y a un equipo de cómputo se ha vuelto una necesidad 

para todos. Sin embargo, existen educadores que no tienen los recursos 

suficientes para la obtención de dichos equipos.  



 
Anteriormente, en los planteles, se contaban con los recursos 

necesarios, sin embargo, en los domicilios particulares de las y los maestros, 

no es garantía de que tengan las herramientas necesarias para llevar a cabo 

su labor.  

A lo anterior hay que sumarle que existen escuelas en el Estado con 

menos del 50% de asistencia a clases de los alumnos en las diferentes 

plataformas y muchas de estas ocasiones es por la falta de conectividad que 

tienen los maestros por falta de herramientas.  

El compromiso de las y los educadores del estado no permite que el 

sistema colapse. Se tiene conocimiento de educadores que buscan la manera 

de cumplir con su trabajo de cualquier forma e inclusive aportando más 

recursos de los que generan para no comprometer la educación de sus 

alumnos.  

Respecto lo anterior, desafortunadamente el acceso a un equipo de 

cómputo ya sea de escritorio o laptop se ha dificultado aún más durante la 

pandemia actual. Esto es debido a que, según datos obtenidos en diferentes 

medios de comunicación, el precio de los equipos de tecnología ha 

aumentado un 41% a partir de marzo del año en curso a la fecha.   

Las maestras y maestros del estado enfrentan nuevos retos todos los 

días, la adquisición de la tecnología no debiese ser uno de ellos. Es obligación 

del Estado proporcionar a sus educadores las herramientas necesarias para 

que éstos puedan dedicarse al difícil trabajo de educar a distancia.  

La nueva normalidad ha puesto en complicaciones el sistema, pero 

sobre todo la entrega y labor de todos estos héroes de la educación. Es 

urgente voltear a ver las necesidades más esenciales de los profesores, 

quienes en ocasiones deben arriesgar un poco más para inclusive encargar 

de manera presencial los trabajos a los padres de familia una vez a la semana 

por falta de herramientas.  

 Por lo anterior el diputado y la diputada del Partido Verde Ecologista 

de México creemos que es responsabilidad de todos impulsar la educación 

en el estado, por ello y considerando lo expuesto en el presente documento 

que, proponemos el siguiente: 

 



 
 

ACUERDO 

 

ÚNICO. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Guanajuato, exhorta respetuosamente a la Secretaria 

de Educación Púbica Federal, así como a la Secretaria de Educación del 

Estado de Guanajuato para que en la medida de sus competencias y 

suficiencia presupuestal, implementen acciones tendientes a fortalecer 

las actividades de los maestros de todos los niveles educativos 

derivado de la nueva normalidad provocada por el virus SARS-COV-2, 

principalmente para la adquisición de equipos de cómputo y acceso a 

internet para el correcto desempeño de sus funciones docentes y evitar 

así el atraso educativo de los alumnos 

 

Guanajuato, Gto., 28 de octubre del 2020 
El Diputado y la Diputada integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México 
 

 
 
 
 

Dip. Israel Cabrera Barrón                Dip. Vanessa Sánchez Cordero              
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