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Propuestas de asignar más recursos a educación no serán aprobadas: diputada 

  

Las iniciativas de modificación al presupuesto en materia educativa, con el fin de destinar recursos que 

no fueron contemplados en el paquete económico del año en curso no han sido ni serán aprobadas en 

la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, advirtió su presidenta, la legisladora Flora Tania 

Cruz. 

La integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) subrayó que por 

cuestiones de austeridad, la instancia a su cargo no puede acompañar planteamientos que impliquen la 

asignación de más recursos a necesidades educativas, ni siquiera si estas son apremiantes o las 

iniciativas en ese sentido, estén justificadas. 

Refirió que la instancia parlamentaria a su cargo es una de las que más iniciativas, propuestas de 

reforma o adición a la ley educativa, puntos de acuerdo y minutas recibe, sin embargo, no le es posible 

procesar todos esos envíos en positivo, aun menos cuando se trata de invertir más en el sector. 

“Otro fenómeno que se presenta es que las iniciativas están destinadas al ejercicio extraordinario de 

recursos que no se encuentran contemplados en el presupuesto de la Federación en el año en curso, y 

aunque sin duda algunas propuestas son de evidente importancia, no pueden ser aprobadas por ese 

motivo”, admitió. 

Añadió que un número muy importante de los expedientes que analiza, tienen que ver con los 

contenidos de los planes y programas de estudio, en especial en educación básica, sin embargo, las 

modificaciones en ese tenor, son competencia exclusiva de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

Puntualizó que hasta el momento, en lo que va de la presente Legislatura, se han recibido 

aproximadamente 270 asuntos, muchos de ellos solicitando recursos que no se pueden otorgar porque 

no están presupuestados, aunado a que la Comisión de Presupuesto es la que tiene la facultad de 

dictaminar el paquete económico cada año. Al inaugurar el curso especializado en mejores prácticas en 

política educativa, convocado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias 

(CEDIP), la diputada Cruz Santos agregó que las políticas educativas en el país están en proceso de 

cambio y adaptación a la reforma en esa materia, impulsada por el Gobierno Federal. 

https://mvsnoticias.com/nacional/2022/5/25/propuestas-de-asignar-mas-recursos-educacion-no-

seran-aprobadas-diputada-553501.html 
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