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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  

 

La suscrita Diputada Arlet Mólgora Glover, Presidenta de la Comisión de Salud y 

Asistencia Social de esta Honorable  XIV Legislatura Constitucional del Estado de 

Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Poder Legislativo; me permito someter a su consideración el siguiente documento 

legislativo, de conformidad con las siguientes. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
En el año de 1986, se inicia en México la implementación del Modelo de Atención 

a Niños y Jóvenes con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (CAS), con 

alumnos sobresalientes que cursaban, de tercero a sexto grado de educación 

primaria. Siendo en el año de 1992 cuando el programa se trata de generalizar en 

todas las entidades pero por diversas razones de reorganización, no se logra. 

 

Así, para el año de 2002 el Gobierno Federal implementa el Programa Nacional de 

Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, para dar 

respuesta a las demandas y propuestas en materia de integración educativa de los 

niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales; dentro 

de las metas prioritarias del Programa, se establece la atención de los alumnos 

con aptitudes sobresalientes; planteándose posteriormente por la Subsecretaría 

de Educación Básica y Normal en el año 2003 a través de éste programa, el 

diseño de un Proyecto de investigación e innovación denominado: “Una propuesta 

de intervención educativa para alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes”., 

de la cual como resultado  se elaboró el Proyecto de investigación una Propuesta 
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de Intervención Educativa para los alumnos sobresalientes y una Propuesta de 

Actualización para Docentes, que se implementaron a nivel nacional a partir del 

ciclo escolar 2007-2008. 

 

En esta tesitura, con fecha 22 de junio de 2009 se publicó en el diario Oficial de la 

Federación  el Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley General de 

Educación, la cual estableció la obligatoriedad por parte de la autoridad educativa 

federal para identificar y atender a los alumnos con capacidades y aptitudes 

sobresalientes: 

 

 “ARTICULO 41.- … 

… 

… 

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con 

capacidades y aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, 

con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, 

establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los 

modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación 

necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así 

como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las 

instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a 

dichos lineamientos. 

 

Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán 

establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de 

homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y 

certificación, dirigidos a alumnos con capacidades y aptitudes 

sobresalientes.  
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La educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así 

como también a los maestros y personal de escuelas de educación 

básica y media superior regulares que integren a los alumnos con 

necesidades especiales de educación.” 

 

Estableciendo en el artículo segundo transitorio que “la autoridad educativa federal 

emitirá, en un plazo máximo de doce meses, a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, los lineamientos necesarios para la detección, atención 

pedagógica y certificación de estudios para los alumnos con capacidades 

sobresalientes en los tres niveles de la educación básica y en las modalidades de 

media superior y superior en el ámbito de su competencia.”, y que si bien a la 

fecha se encuentran expedidos los lineamientos aplicables a alumnos de 

educación básica (publicados en el Diario oficial de la federación el 17 de agosto 

de 2012 – más de tres años después de  la publicación del Decreto), aun no se 

han expedidos los lineamientos aplicables a los alumnos para las modalidades de 

educación media superior y superior, requiriéndose que la autoridad educativa 

federal emita los lineamientos correspondientes, para poder aplicarlos a los 

niveles medio superior y superior, y lograr atender de manera integral a este 

sector.  

 

En este sentido, de conformidad con los Lineamientos para la acreditación, 

promoción y certificación anticipada de alumnos con aptitudes sobresalientes en 

educación básica, son alumnos con aptitudes sobresalientes aquellos capaces de 

destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno 

o más de los siguientes campos del quehacer humano: científico-tecnológico, 

humanístico-social, artístico o de acción motriz, requiriendo de un contexto 

facilitador que les permita desarrollar sus capacidades y satisfacer sus 
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necesidades e intereses, en beneficio propio y el de la sociedad, considerándose 

cinco tipos de aptitudes sobresalientes: intelectual, creativo, socioafectivo, artístico 

y psicomotriz. 

 

En tal virtud, de conformidad con datos de la OMS, en promedio, el 2.28% de los 

niños califican como niños sobresalientes o niños genios; pero según cifras 

oficiales de la Dirección de Educación Especial de la SEP la población atendida en 

el país, para el año 2007, ascendió  a 1,921 alumnos, y a partir de 2008 se dio un 

mayor impulso a la atención educativa con lo cual, a julio de 2011, se elevó a 

123,212 alumnos en todo el país. 

 

En Quintana Roo, de acuerdo al Padrón de Alumnos con Aptitudes 

Sobresalientes, actualmente se han identificado 626 alumnos en esa categoría, 

mismos que requieren de la atención y seguimiento que al efecto resulten 

necesarios para lograr un óptimo desarrollo y aprovechamiento de sus 

capacidades.  

 

Asimismo, es importante destacar que los días 26 y 27 de Septiembre del 

presente año la Secretaría de Educación Pública llevó a cabo el Encuentro 

nacional de padres y madres de familia de hijos con discapacidad y de hijos con 

aptitudes sobresalientes, evento que contó con la participación de representantes 

de nuestra entidad, en la que existen registrados 273 padres de familia de hijos 

con aptitudes sobresalientes. Como parte de los trabajos, los asistentes 

pertenecientes a la Red Nacional de Padres de Familia con hijos con aptitudes 

sobresalientes, acordaron elaborar una carta de derechos para los alumnos con 

aptitudes sobresalientes, así como dar a conocer a los legisladores esta carta.  
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Que dicho documento reconoce como derechos de los alumnos con aptitudes 

sobresalientes, los siguientes:  

 

Los niños y niñas con aptitudes sobresalientes, tienen derecho a: 
 

• Recibir un trato equitativo  en los sistemas educativos y en los salones de 

clase. 

• Ser objeto de  inclusión  educativa en la escuela y el aula. 

• Recibir respeto a sus preferencias escolares aun siendo distintas a las de 

otros niños y  niñas.  

• Recibir un trato comprensivo y respetuoso de sus padres. 

• Contar con valores humanitarios y hábitos sanos inculcados por los adultos, 

padres o maestros. 

• Contar con apoyos institucionales para su aceleración de grado. 

• Contar con apoyo del maestro  para su enriquecimiento escolar en clase. 

• Contar con apoyo institucional para  su enriquecimiento  extra clase. 

• Contar con el apoyo de especialistas que les comprendan y asesoren para 

su desarrollo. 

• Beneficiarse de    leyes  generales y estatales  que defiendan su desarrollo 

integral. 

• Beneficiarse de  instituciones que protejan su desarrollo escolar. 

• Beneficiarse de textos escolares específicos, creados para su aptitud 

sobresaliente. 

• Beneficiarse de programas de desarrollo escolar y extraescolar. 

• Beneficiarse de programas económicos que les permitan apoyar sus 

estudios escolares y extraescolares.   
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• Beneficiarse con una detección continua de más niños con aptitudes 

sobresalientes.  

 

En este razonamiento, es importante mencionar que para su adecuada atención 

los estudiantes con aptitudes sobresalientes requieren entre otras cosas el apoyo 

legal e institucional para un adecuado desarrollo y seguimiento a lo largo de su 

vida académica incluyendo todos los niveles educativos (educación básica, 

educación normal, así como la media superior y superior) lo que deberá reflejarse 

en la implementación de los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los 

modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley General de Educación.  

 

De la misma manera, resulta necesario el reconocimiento pleno de las diversas 

aptitudes sobresalientes que pueden llegar a desarrollarse (Intelectual, 

Psicomotriz, Creativa, Artística, Socio-afectiva) a efecto de contar con un 

apropiado seguimiento y diseño de actividades, instrumentos y planes educativos 

ad-hoc encaminados a propiciar la potenciación de las mismas.  

 

Asimismo, es necesario distinguir una de la necesidades en el presente asunto 

que estriba en contar con una partida presupuestal específica a efecto de que las 

instancias educativas competentes puedan contar con los recursos y herramientas 

necesarias para dar un debido seguimiento a los lineamientos para la evaluación 

diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y 

certificación que establezca la autoridad educativa federal para la identificación y 

atención educativa de los alumnos con las capacidades antes citadas. 
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Por todo lo anterior, pongo a consideración de este Pleno Legislativo, los 

siguientes Puntos de: 

 
A C U E R D O 

 

PRIMERO.- La Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión  para que 

consideren y etiqueten una partida específica con recursos suficientes en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, a efecto 

de ampliar la cobertura de atención integral para los alumnos con capacidades o 

aptitudes sobresalientes, que permita identificarlos, evitar su deserción escolar, 

rezago o discriminación, y aprovechar su talento en beneficio del desarrollo y la 

competitividad de México en aras de su pleno desarrollo.  

 

SEGUNDO.- La Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión  

para que la partida específica a etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 de conformidad al punto primero de este 

acuerdo destinada para la atención de alumnos con capacidades o aptitudes 

sobresalientes, sea diversa a la etiquetada para la atención de alumnos con 

discapacidad. 

 

TERCERO.- La Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo,  exhorta a la Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal  

a emitir los lineamientos necesarios para la detección, atención pedagógica y 

certificación de estudios para los alumnos con capacidades o aptitudes  

sobresalientes en la educación Media Superior y Superior en cumplimiento al 

artículo segundo transitorio del Decreto por el que se modifica el artículo 41 de la 

ACUERDO POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN  PARA QUE CONSIDEREN Y ETIQUETEN UNA PARTIDA ESPECÍFICA CON RECURSOS 
SUFICIENTES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 
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SUPERIOR Y SUPERIOR. 
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Ley General de Educación publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 22 de 

junio del año 2009. 

 
CUARTO.- Remítase el presente Acuerdo a las autoridades exhortadas en los 

puntos anteriores. 

 
QUINTO.- Remítase el presente Acuerdo a las Legislaturas de los Estados del 

País, así como a la Asamblea Legislativa  del Distrito Federal, para que dé así 

considerarlo, se adhieran al presente. 

 

 

 

DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
 

 

 

DIPUTADA ARLET MÓLGORA GLOVER 
 PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL  

H.  XIV LEGISLATURA  
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